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Si está experimentando inestabilidad de vivienda, existe ayuda disponible para promover la estabilidad 
escolar y el éxito académico de los estudiantes. Si se encuentra en una vivienda temporal o inestable, por 
favor hágaselo saber a su trabajador/a social de la escuela. Las Trabajadoras Sociales a Folwell son Cheryl 
Leavitt (H5-2), Linda Azure (3-5), y De’Ja’ Carter (6-8). Los estudiantes elegibles están protegidos por la Ley 
McKinney-Vento y tienen derecho a: 

 Permanecer en la misma escuela. 
 Calificar automáticamente para comidas escolares gratuitas. 
 Matricularse inmediatamente en la escuela sin registros de educación, registros de vacunas o prueba 

de residencia. 
 Participar plenamente en las actividades escolares. 
 Obtener transporte escolar, incluso a través de líneas del distrito. 
 Recibir otros servicios educativos. 

Obtenga más información en hhmfc.mpls.k12.mn.us.  

Si corre el riesgo de perder su casa, existen protecciones adicionales y asistencia financiera disponible: 

Asistencia de Emergencia para Vivienda del Condado de Hennepin  

El Condado de Hennepin ofrece ayuda de emergencia para el alquiler y la hipoteca a los hogares de 
bajos ingresos que han perdido su ingreso debido al COVID-19. Si se ha retrasado en el pago del 
alquiler o de los servicios públicos, o si le preocupa hacer los pagos a tiempo este mes, solicite ahora 
la ayuda para renta del Condado de Hennepin. 

La renta o alquiler sigue vigente durante la moratoria de desalojos en todo el estado como parte de la 
declaración de emergencia del Gobernador Walz. Aproveche la asistencia para asegurarse de que el 
alquiler no se le acumule. Puede estar en riesgo de desalojo si se retrasa en los pagos cuando el 
estado de emergencia termine. 

Aplique tan pronto como sea posible para asegurarse de recibir el apoyo adecuado a tiempo. 

Obtenga más información y llene la solicitud en www.hennepin.us/rent-help. 

Moratoria de Desalojo 
La mayoría de los desalojos en Minnesota están en pausa durante esta emergencia. Existe una 
moratoria de desalojo durante la emergencia de tiempo de paz declarada por el Gobernador Walz. Su 
arrendador no puede terminar su contrato de arrendamiento o presentar un caso de desalojo en su 
contra por el momento. Son muy pocas las excepciones a esta regla y existen recursos legales 
gratuitos disponibles si no tiene seguridad sobre sus derechos. Visite Homeline en homelinemn.org, o 
visite Ayuda Legal en mylegalaid.org/get-help y obtenga más información. 
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