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Recursos 

Recursos para propietarios e inquilinos 

Estado de Washington 2-1-1  
(Washington State 2-1-1)  
Centro de intercambio de información 
sobre todos los recursos comunitarios, 
incluida la asistencia para las unidades de 
alquiler y las viviendas para personas de 
bajos ingresos. 
 2-1-1, (206) 461-3200 o (800) 621-4636

 (206) 461-3610 (TTY/llamadas para personas

con problemas de audición)  

 wa211.org

Resolución de conflictos relacionados con 
la vivienda prefabricada del procurador 
general (Attorney General Manufactured 
Housing Dispute Resolution) 
Asistencia para propietarios de viviendas 
prefabricadas y móviles, y viviendas 
prefabricadas para resolver disputas con 
los propietarios. 
 (866) 924-6458

 atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-
resolution-program

Unión de inquilinos del estado de 
Washington (Tenants Union of Washington 
State)  
Los asesores de inquilinos ofrecen servicios 
de asesoramiento gratuitos para ayudar a 
las personas con preguntas sobre las leyes 
de propietarios e inquilinos, y analizar 
estrategias para prevenir la pérdida de la 
vivienda.  
 (206) 723-0500
 tenantsunion.org

Centro de resolución de disputas del 
condado de King (King County Dispute 
Resolution Center)  
Los mediadores capacitados pueden 
ayudar a los inquilinos y propietarios a 
resolver conflictos. 
 (206) 443-9603
 kcdrc.org
 DRCinfo@kcdrc.org

Tierra firme (Solid Ground) 
Servicios de asesoramiento sobre viviendas 
para ayudar a familias e individuos a 
mantener viviendas de alquiler 
permanentes y seguras.  
 (206) 694-6767
 solid-ground.org/get-help/housing/for-tenants

Cumplimiento del código de la ciudad de 
Burien (City of Burien Code Compliance) 
Investiga las infracciones de cumplimiento 
del código de Burien. Un inquilino debe 
primero intentar resolver los problemas 
siguiendo los procedimientos de la Ley de 
Propietarios e Inquilinos Residenciales del 
Estado de Washington (RLTA) (RCW 59.18). 
 (206) 241-4647
 burienwa.gov/reportissue
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Recursos legales 

Ayuda Legal en Washington (Washington 
LawHelp) 
Materiales y herramientas de educación legal 
en línea que brindan información básica sobre 
una amplia variedad de problemas legales, 
incluidos los paquetes y los formularios 
detallados. 
 washingtonlawhelp.org

Clínicas de Asistencia Legal del Vecindario 
(Neighborhood Legal Clinics) 
Consultas gratuitas sobre asuntos legales de 
30 minutos de la King County Bar Association 
en varios lugares del condado de King. 
 Admisión: (206) 267-7070
 kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-
Assistance/Neighborhood-Legal-Clinics

Proyecto de justicia en materia de vivienda 
(Housing Justice Project) 
Asistencia legal gratuita de la King County Bar 
Association para inquilinos que enfrentan un 
desalojo en el condado de King. 
 (206) 267-7090
 kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-

Assistance/Housing-Justice-Project

Asistencia legal a través de la línea directa 
CLEAR (CLEAR Line Legal Help) 
Asistencia legal gratuita de Northwest Justice 
Project para residentes de bajos ingresos del 
estado de Washington. 
 (888) 201-1014
  nwjustice.org/clear-hotline 

Centro de derecho para los inquilinos 
(Tenant Law Center) 
Asistencia legal gratuita del Centro 
Comunitario Católico (Catholic Community 
Center) para personas calificadas de bajos 
ingresos en el condado de King que enfrentan 
un desalojo o una cancelación de subsidio. 
 (206) 324-6890
 ccsww.org/get-help/specialized-
services/tenant-law-center

Recursos para la vivienda justa 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Washington (Washington State Human 
Rights Commission)  
Hace cumplir la ley contra la discriminación e investiga 
quejas sobre violaciones de derechos civiles. 
 (800) 233-3247
 hum.wa.gov

Centro de Vivienda Justa de Washington 
(Fair Housing Center of Washington) 
Brinda apoyo e información a los inquilinos que 
presentan quejas de discriminación o solicitan 
adaptaciones razonables a sus propietarios. 
 (253) 274-9523
  fhcwashington.org

http://www.hum.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://www.fhcwashington.org/
http://www.fhcwashington.org/
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Asistencia financiera 

Estado de Washington 2-1-1 (Washington 
State 2-1-1) 
Centro de intercambio de información para todos 
los recursos comunitarios, incluida la asistencia 
de emergencia y con unidades de alquiler. 
Lunes – Viernes, 8 am – 6 pm  
 2-1-1, (206) 461-3200 o (800) 621-4636
 (206) 461-3610 (TTY/llamadas para personas
con problemas de audición) 
 wa211.org

Servicios comunitarios católicos (Catholic 
Community Services) 
Proporciona fondos de emergencia y asistencia 
a los residentes de Burien. 
 Admisión: (253) 850-2523, viernes desde las
10 a. m. hasta el mediodía 
 ccsww.org

Centro multiservicio (Multi-Service Center) 
Proporciona fondos de emergencia y asistencia 
a los residentes de Burien. 
 (253) 893-0024 - ayuda para el alquiler
 (253) 517-2263 - ayuda para los servicios de energía

 mschelps.org

St. Vincent de Paul 
Brinda asistencia con el alquiler a los 
residentes de Burien. 
 (206) 767-6449

 svdpseattle.org 

Autoridad de Vivienda del Condado de 
King (King County Housing Authority) 
Ofrece viviendas de alquiler y programas de 
asistencia para el alquiler, como los cupones 
de la Sección 8, para familias de bajos 
ingresos. 
 (206) 574-1100

 kcha.org

Programa de ayuda con el impuesto sobre los 
servicios públicos de Burien para familias de 
bajos ingresos (Burien Utility Tax Relief 
Program for Low-Income Households)  
Proporciona ayuda anual con el impuesto sobre 
los servicios públicos de la ciudad respecto de la 
basura residencial, televisión por cable, teléfono 
(no incluye el celular), gas/electricidad, agua y 
alcantarillado de Puget Sound Energy.  
 (206) 241-4647

 burienwa.gov

Registrarse para votar 

Secretario de Estado de Washington, Elecciones (Washington 
State Secretary of State, Elections)  
 (800) 448-4881
  sos.wa.gov/elections/voters
 elections@sos.wa.gov


