Drought Housing Relocation Assistance
(DHRA) Program
The purpose of this program is to provide temporary
rental assistance for households who seek to move
from their current residence due to the lack of access
to Potable Water as a result of the drought.


The DHRA Program allows eligible households, renters
and homeowners, the ability to relocate and receive
rental assistance for 12 months.



The DHRA Program provides the following assistance:
1) One-Time Moving Cost Allowance
2) Security Deposit
3) Last Month’s Rent (if mandatory by the
prospective Landlord)
4) 12 Months of Rental Subsidy Payments
5) Application Reimbursements
6) Utility Deposits

For information on the eligibility criteria and program
guidelines please contact the DHRA application hotline.
Representantes que hablan Español están
disponibles.

HOUSING AUTHORITY OF THE
COUNTY OF TULARE
DHRA Application Hotline: (559) 627-3700 Ext. 142
More info about the DHRA program please visit the
following website: www.hatc.net/dhra.php

To apply for the DHRA
Program please call the
Application Hotline at
(559) 627-3700 Ext.
142. Please leave your
name and number and
a representative will call
you back.
After 6/30/2017, the
DHRA Program will
no longer take any
new applicants.

Programa de Asistencia para la
Reubicación de Viviendas Debido a
la Sequia
El propósito de este programa es proporcionar
asistencia de alquiler temporario para familias que
buscan pasar de su actual residencia debido a la falta
de acceso al agua Potable como consecuencia de la
sequía.


El programa DHRA permite a hogares elegibles,
inquilinos y propietarios, la capacidad para trasladar y
recibir ayuda de alquiler durante 12 meses.



El programa DHRA ofrece la siguiente asistencia:
1) Gastos de mudanza
2) Deposito de seguridad
3) Pago del último mes de renta (si es obligatorio)
4) 12 meses de pagos de subsidio de alquiler
5) Solicitud de reembolsos
6) depósitos utilidades

Para obtener información sobre el programa y los
requerimientos de elegibilidad, póngase en contacto con
la línea de aplicación directa.
Representantes que hablan español están
disponibles.

LA AUTORIDAD DE VIVIENDAS DEL
CONDADO DE TULARE
LINEA DE ACCESO DIRECTA DEL PROGRAMA DE
REUBICACION DE VIVIENDA DEBIDO A LA SEQUIA:
(559) 627-3700 Ext. 142
Más información sobre el programa DHRA visite el
siguiente sitio de web: www.hatc.net/dhra.php

Para solicitar el
programa de DHRA por
favor llame a la línea de
aplicación (559)6273700 ext. 142. Por
favor deje su nombre y
número de teléfono y
un represéntate le
llamara durante horas
de oficina.
Después de
6/30/2017, el
programa DHRA ya
no va aceptar
nuevos solicitantes.

