
Frequently Asked Questions
What Is Harbor House?
It is our goal to help all people in our community find hope, gainful
employment, affordable housing, and a sense of personal well being. We help
the people of the Conejo Valley, both housed and homeless.

Does Harbor House Help Everyone In Ventura County?
No, we do not help everyone in Ventura County. We specifically help people
living in the Conejo Valley. This includes Thousand Oaks, Newbury Park,
Westlake and parts of Agoura.

What does Harbor House Help with?
We offer many services such as the daily meals program, rental assistance,
utilities assistance and much more.

Who Do We Call for Rental assistance?
You can call 805-464-3533 and someone will see if you qualify. If you do, they
will get you started with the process.

If I Am Homeless, Will Harbor House Help Me?
Yes, if you are homeless and from the Conejo Valley we will help you with as
much as we can. You can call 805-464-33533 and someone will see what we
can help you with.

If We Need Help With Utilities, Who Do We Call?
You can fill out the paperwork under programs then scrolling down to Gas &
Electricity Assistance. There you will find everything you need. If you have
further questions feel free to call 805-464-3533.

Can I Make An Appointment To Speak To Someone?
Call 805-464-3533 and someone will help you set up an appointment if
necessary.

If You Have Any Further Questions Feel Free To Call 805-464-3533.



Preguntas Frecuentes
¿Qué es Harbor House?
Nuestro objetivo es ayudar a todas las personas de nuestra comunidad a
encontrar esperanza, empleo remunerado, vivienda asequible y un sentido de
bienestar personal. Ayudamos a la gente del Valle de Conejo, tanto alojados
como sin hogar.

¿Harbor House ayuda a todos en el condado de Ventura?
No, no ayudamos a todos en el condado de Ventura. Ayudamos
específicamente a las personas que viven en el Valle de Conejo. Esto incluye
Thousand Oaks, Newbury Park, Westlake y partes de Agoura.

¿Con Qué Ayuda Harbor House?
Ofrecemos muchos servicios, como el programa de comidas diarias,
asistencia de alquiler, asistencia con servicios públicos y mucho más.

¿A Quien Hablamos Para Ayuda Con la Renta?
Puede hablar al número 805-464-3533 y alguien mirara si califica para ayuda.
Si califica, alguien lo ayudará  a comenzar con el proceso.

Si No Tengo Hogar, ¿Me Ayudará Harbor House?
Sí, si no tiene hogar y es del Valle de Conejo, lo ayudaremos con lo que
podamos. Puede llamar al 805-464-33533 y alguien verá en qué podemos
ayudarlo.

Si Necesitamos Ayuda Con los Servicios Públicos, ¿A Quién Llamamos?
Puede completar la documentación en programas y luego desplazarse hacia
abajo hasta donde dice Asistencia de gas y electricidad. Allí encontrarás todo
lo que necesitas. Si tiene más preguntas, no dude en llamar al 805-464-3533.

¿Puedo hacer una cita para hablar con alguien?
Habla a 805-464-3533 Y alguien lo ayudará a hacer una cita si es necesario.

Si tiene más preguntas, no dude en llamar al 805-464-3533.


