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NHA Revision Residente 

Negocie una mejor tasa  Cuenta de desarrollo individual 

Si usted está pagando demasiado por el 
seguro de coche, es bueno saber que tiene 
opciones que pueden ayudar a pagar 
menos.  Recuerde que el seguro es una 
industria competitiva y no está obligado a 
quedarse con una aseguradora particular que 
se siente es una sobrecarga.  Si siente que 
sus tarifas son demasiado altas o siguen 
aumentando, llame a su representante de 
servicio de seguro y pregunte si está 
obteniendo la mejor tarifa posible. Si su 
historial de conducir y crédito son buenos, y 
está utilizando todos los descuentos 
disponibles, todavía tiene espacio para 
negociar. 
 

Explique a su agente que no está satisfecho 
con su actual ritmo y que puede llevar su 
negocio a una aseguradora diferente que 
puede ofrecer un mejor valor. Si eres cliente 
desde hace mucho tiempo, puede tener 
incluso más influencia. También es útil llegar 
a estas conversaciones con citas de otras 
compañías de seguros. Si puede probar que 
otras compañías de seguros le ofrecerá las 
tarifas igual o mejores, su actual compañía 
de seguros puede luchar para mantener su 
negocio por coincidencia o incluso superando 
a las comillas.  Puede que necesite enviar a 
su aseguradora una copia de la cotización de 
la competencia, sin embargo. 

 
Recuerde ser civil y tratarlos con respeto en 
el teléfono. Agentes y representantes estarán 
menos dispuestos a ayudarle si usted pierde 
los estribos o viene a través como 
prepotente. 

¿Quieres ganar $3 por cada $1 que 
usted ahorre? Con el programa IDA, va! 
A partir de mayo de 2017, Northwest 
Housing Alternatives empezara 
inscribiendo a los residentes elegibles en 
su programa de cuenta de Desarrollo 
Individual (IDA). El programa de IDA es 
una cuenta especial de ahorros ofrecido 
por NHA, diseñado para ayudar a las 
familias e individuos de ingresos bajos 
ingresos guardar hacia un objetivo 
específico y construcción activos 
personales. Programa de IDA de NHA 
permitirá a residentes a ahorrar para 
comprar una casa o educación después 
de preparatoria. ¡El programa de IDA es 
como ganar su propia lotería personal! 
Los participantes recibirán un partido de 
3:1 dólar (cada $1 dólar ahorrado recibe 
$3 dólares como un partido), que le 
permite ahorrar hasta $12.000. 
IDA son más que un dinero de ahorro de 
herramienta, aunque. Una vez inscritos, 
los participantes recibirán apoyo de su 
Coordinador de servicios de residente 
sobre educación financiera para ayudar a 
ponerlos en la mejor posición posible ya 
que hayan alcanzado su meta de 
ahorro.  ¡Póngase en contacto con su 
Coordinador de servicios de residente 
para obtener más información y buscar 
información sobre la inscripción pronto! 



Pagina 2 

NHA Revision Residente 

Gracias a nuestro socio: Banco de pañales PDX 

Servicios públicos y la 

atención médica 

¿Alguien en su hogar requiere 
atención médica continua? Le 
preocupa su electricidad, gas 
natural o que el servicio 
telefónico podría estar 
desconectado?  Si es así, usted 
debe saber que en Oregon 
servicios regulados ofrecen un 
programa que permite el pago 
especial arreglado para evitar 
tener su teléfono, servicio de 
electricidad y gas apagado si 
usted se atrasa en pagar sus 
cuentas.  Si usted tiene 
preguntas sobre este 
programa, llame a la 
Comisión de servicios 
públicos de Oregon, sección 
de consumo (Oregon Public 
Utility Commission, 
Consumer Section) al 1-800-
522-2404. 

¡Duplique dinero de comida! 
Mientras la mayoría de los mercados de los agricultores 
de Oregon acepta beneficios de SNAP (también 
conocido como estampillas para comida, EBT o rastro 
de Oregon), muchas también ofrecen un programa que 
empareja, que duplica las compras de SNAP dólar por 
dólar hasta cierta cantidad, que significa que usted 
podría conseguir $10 de comida por sólo $5 de tu 
cuenta de SNAP. 
 
También estamos encantados de compartir 
información sobre doble para arriba alimentos dólares, 
un programa que trabaja con los participantes de los 
mercados de agricultores a lo largo de Oregon para 
beneficios de SNAP hasta $10 en sus mercados. 
Extienda sus beneficios de SNAP por las compras de 
alimentos frescos en el mercado local de agricultores 
que empareja! 
 
Usted le puede pedir a su Coordinador de servicios de 
residente que comprobe si los mercados de los 
agricultores cerca de usted participan, o vaya en línea 
para: https://oregonhunger.org/farmers-markets-snap  

Northwest Housing Alternatives quisiera agradecer al 

PDX Banco de pañal, una pequeña organización sin 

fines de lucro con sede en Portland, OR.  Banco de 

pañal de PDX ayuda a distribuir pañales e 

incontinencia adulto provee a los residentes que viven 

en unidades de Northwest Housing Alternatives. 

Si necesita pañales suministros para los niños que viven 

con usted, o incontinencia de adultos proporciona por 

sí mismo, póngase en contacto con su Coordinadora de servicios residente! 


