
CUPÓN PARA LA TRANSICIÓN  
A LA VIDA EN LA COMUNIDAD
Trillium administra los cupones de Transición 
a la Vida en Comunidad como parte de un 
programa de ayuda para renta llamado Iniciativa 
Transición a la Vida en la Comunidad (TCLI).
El cupón proporciona asistencia en el alquiler 
para ayudar a nuestros afiliados a tener acceso 
a viviendas asequibles y de calidad en nuestra 
región. El propósito de esta iniciativa es ayudar 
a las personas a vivir en sus comunidades en 
ambientes con menos restricción y de su elección.

Beneficios que incluye:
• Pagos mensuales a tiempo de los subsidios 

de alquiler realizados directamente desde 
Trillium a los propietarios de la vivienda.

• Transferencia electrónica de fondos a través 
de depósito directo de Housing Assistance 
Payments (HAP).

• Contacto directo e inmediato con el personal 
y comunicación y administración profesional.

DISMINUCIÓN DE RIESGOS
Si el dueño de una propiedad desea solicitar 
dinero por inquilinos que no haya pagado el 
alquiler, abandonó de la unidad, o hizo daños en 
la vivienda, propietarios o administradores de la 
propiedad pueden presentar una reclamación 
especial para que Trillium pague esos gastos. El 
personal de Trillium trabaja con el propietario o 
administrador de la propiedad para completa  
el proceso. 

Promover la seguridad, la dignidad,
y vivienda asequible.

SERVICIOS 
DE VIVIENDA

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los proveedores de servicios profesionales 
trabajan con los inquilinos con cupones de TCLI 
a lo largo de su búsqueda de vivienda y durante 
la duración de su tiempo como residentes. El 
personal de Trillium brinda apoyo y supervisión 
a proveedores calificados que ayudan con el 
apoyo práctico de tenencia para garantizar 
que la persona tenga éxito en vivir de manera 
independiente y contribuya a la comunidad.

ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS
Como administrador de subsidios para el 
Programa de cupones TCLI, Trillium trabaja con 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Carolina del Norte (NC DHHS) y la Agencia de 
Financiamiento de Vivienda de Carolina del Norte 
(NC HAF) para asegurarnos de que estamos 
logrando nuestras metas dentro del programa y 
poder realizar mejoras cuando sea necesario.

Llame a la Línea de Servicio al Afiliado 
y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
tener acceso al cuidado o para hacer 
preguntas.

Servicios para:

• Salud Mental

• Uso de Sustancias

• Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

SITUACIONES DE  
EMERGENCIA Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

Si tiene una verdadera emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber
llamado al 1-877-685-2415 con una situación de
emergencia que no es riesgo de vida y que podría 
volverse grave si no se trata, programaremos una 
cita en persona con un médico. Es su derecho elegir 
el proveedor en nuestra red que usted desea que le 
brinde ese cuidado.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted llame
al 1-877-685-2415 con síntomas que causan
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios en nuestra 
red. Usted tiene derecho a elegir cual proveedor 
dentro de nuestra red usted desea que brinde el 
servicio.

ACCESO AL 
CUIDADO

Obteniendo el cuidado que 
necesita cuando lo necesite.

Transformando vidas.
Construyendo bienestar comunitario.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Noreste
144 Community College Rd. 
Ahoskie, NC  27910-8047
Oficina Regional Central
201 West First Street 
Greenville, NC  27858-1132
Oficina Regional Sureste 
3809 Shipyard Blvd. 
Wilmington, NC  28403-6150
Línea de Crisis de Salud Conductual
1-888-302-0738
www.TrilliumHealthResources.org
Trillium Health Resources es una Entidad  Local 
Administradora/Organización Administradora 
de Cuidados (LME/MCO por sus siglas en 
inglés).
Fuimos designados por el Departamento de 
Salud & Servicios Humanos de Carolina del 
Norte, para supervisar el suministro apropiado 
de servicios y apoyos inanciados por el 
Estado y el gobierno en los 28 condados que 
servimos a través del Éste de Carolina del 
Norte. 
Trillium es responsable de proporcionar acceso 
y supervisión de los servicios para las personas que 
reciben cuidados de con Medicaid o fondos 
estatales. Trillium cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género.
Trillium requiere admisión prioritaria para todas las 
mujeres que están embarazadas y se inyectan 
drogas, o  con uso de sustancias, y otras personas 
que se inyectan drogas. Trillium no publica 
materiales o compartir información que sea 
intimidante, engañoso o inexacto.
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SERVICIOS DE VIVIENDA... PROMOVIENDO VIVIENDAS SEGURAS, APROPIADAS Y ASEQUIBLES.

TRILLIUM HEALTH RESOURCES 
SERVICIOS DE VIVIENDAS 
Trillium cree que una vivienda estable, segura 
y asequible ayuda a aumentar la posibilidad de 
éxito en un tratamiento. Estamos comprometidos 
a ayudar a todas las personas que servimos, a 
alcanzar su potencial. 

ASOCIACION Y COLABORACIÓN
Para coordinar esfuerzos, evitar duplicación y 
obtener los mejores resultados para los afiliados, 
el personal de Trillium en el departamento 
de vivienda trabaja estrechamente con 
representantes de la comunidad y agencias,  
tales como:

• La red de Proveedores de Trillium
• Las autoridades locales de viviendas
• Los servicios sociales del condado
• Dueños y administradores de propiedades
• Refugios para personas sin hogar
• State Continua of Care
• Los coordinadores de Proyectos para 

personas sin hogar, y agencias comunitarias
• Oficiales del Gobierno Local
• Agencias de acción comunitaria

• Pueden permanecer en el programa siempre 
y cuando sean elegibles y cumplan con los 
requerimientos del programa; y 

• Reciben acceso a ayuda y servicios para que 
puedan tener éxito en la comunidad. 

PROGRAMA AYUDA PARA VIVIENDA 
PERMANENTE
El Programa Ayuda para Vivienda Permanente, 
(PSH) anteriormente llamado Shelter Plus Care es 
un programa de fondos federales que suministra 
ayuda en el alquiler a personas que poseen 
discapacidades y están atravesando por falta de 
vivienda. La ayuda que usted tiene que preguntar 
en el Departamento de vivienda, es la que esta 
diseñada específicamente para personas con 
enfermedades mentales serias, problemas de uso 
de sustancias y/o discapacidades intelectual y/o 
del desarrollo.

TRILLIUM PROGRAMAS E INICIATIVA
El personal del departamento de viviendas, 
trabaja conjuntamente con otros programas de 
Trillium e iniciativas relacionadas con viviendas, 
como son 2020 Vision for Recovery (Oxford 
House), and Choose Independence. Nuestro 

personal del departamento 
de vivienda proporciona 
conocimientos de ayuda para 
todos los asuntos relacionados 
con viviendas, para nuestros 
afiliados y beneficiarios.
La iniciativa Oxford House y 
su contrato con la iniciativa de 

Trillium 2020 Vision for Recovery, añadió más de 
20 nuevos establecimientos, alrededor de los 28 
condados de nuestra area de cobertura. Además, 
el nuevo contrato incluirá el desarrollo de los 
recursos para apoyar a los residentes de Oxford 

House. 
Para más información 
visite OxfordHouseNC.org
La Iniciativa de Trillium 

Choose Independence ofrece fondos para ayudar 
con compras que mejoran la salud o aumentan 
la seguridad. Choose Independence puede 
proporcionar suministros y equipos esenciales 
que mejoren o aumenten la capacidad de las 
personas a vivir una vida independiente con éxito 
en sus comunidades. Estos fondos hacen posible 
obtener suministros o equipo que de otra manera 
no estarían disponibles debido a limitaciones 
en fondos ya sea por medio a seguros médicos, 
beneficio de Medicaid o por fondos del Estado.
Para más información contacte a: 
ChooseIndependence@TrilliumNC.org 
Teléfono: 1-866-998-2597Contáctenos para información sobre nuestros servicios: 1-866-998-2597

El personal de Servicios de Vivienda están 
disponibles a presentar  una visión general a los 
proveedores de la red, para que estén consciente 
de problemas de vivienda relacionados con las 
personas que sirven, como son:

• Leyes de vivienda justas
• Recursos locales de viviendas
• Acomodaciones y/o modificaciones 

razonables
• Crédito Fiscal y/o Proyecto Key Program
• Barreras para viviendas
• Coaliciones de viviendas / Continuación  

de cuidados

PROGRAMA DE FOCALIZACIÓN
El Programa de focalización es una asociación 
entre la Agencia de Financiamiento de Vivienda 
de Carolina del Norte y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. 
Los propietarios de propiedades a las que se les 
otorguen créditos fiscales para viviendas de bajos 
ingresos deben destinar el 10% de las unidades 
recién financiadas a las personas. 
Las Agencias locales de servicios humanos 
refirieren a las personas elegibles al coordinador 
de unidades dirigidas en NCDHHS Housing 
and Homelessness Division of Aging and Adult 
Services. El coordinador de unidad dirigida 
conectara a la persona con oportunidades de 
vivienda independiente y asequibles que tienen 
muchos beneficios, incluyendo:

• Acceso a apartamentos independientes, 
nuevos o recientemente modificados;

• Pueden vivir en la comunidad de su elección;
• Su renta no será mas del 30% del ingreso de  

su hogar


