Condado de San Diego
Programa de Asistencia de Renta de Emergencia 2021
¿Ha sido afectado financieramente
por la pandemia de COVID-19?
¿Necesita ayuda con su pago de renta
y las utilidades?
El Programa de Asistencia de Renta de Emergencia (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) del Condado
de San Diego ayuda a los hogares elegibles en áreas calificadas que fueron afectados financieramente por la
pandemia de COVID-19. El programa proporciona subsidios a los inquilinos que se atrasaron en el pago de la
renta y las utilidades.
Áreas cubiertas: Todas las áreas de la región de San Diego, excepto las ciudades de San Diego* y Chula Vista*.
• Carlsbad
• Imperial Beach
• San Marcos
• Coronado
• La Mesa
• Santee
• Del Mar
• Lemon Grove
• Solana Beach
• El Cajón
• National City
• Vista
• Encinitas
• Oceanside
• Comunidades
no incorporadas
• Escondido
• Poway
Criterios de elegibilidad:
• Los ingresos del hogar deben ser iguales o menores al 80 % del ingreso medio del área
(Area Median Income, AMI), como se indica en el cuadro de abajo.
• Los hogares deben haber experimentado dificultades financieras directamente relacionadas con el COVID-19.
• La familia corre riesgo de quedar sin hogar o de sufrir lanzamiento.
• Los hogares no deben recibir ninguna otra forma de ayuda de renta, como de la Sección 8 u otros programas
de asistencia para el alquiler, asistencia rápida para el realojamiento o asistencia para el alquiler de agencias
sin fines de lucro.

Solicite en línea a partir del
2 de Marzo de 2021.
Solicite en www.sdhcd.org. Solo se procesará una solicitud
por hogar. Los solicitantes podrán verificar su estado en el
portal de solicitudes en cualquier momento del proceso.
Si usted no tiene acceso a internet y necesita ayuda para
completar una solicitud, llame al (858) 694-4801. Un
representante del condado le ayudará.

Para obtener más información sobre ERAP,
visite www.sdhcd.org

Límite de ingresos del condado de San Diego (80 % AMI)
Número de personas
en el hogar

Ingresos iguales o inferiores
a los siguientes:

1

$64,700

2

$73,950

3

$83,200

4

$92,400

5

$99,800

6

$107,200

7

$114,600

8

$122,000

*Los residentes de las ciudades de San Diego y Chula Vista pueden visitar www.ERAPsandiego.org
para obtener información sobre la asistencia de alquiler en su área.
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