Asistencia Financiera Relacionada con COVID para el Alquiler
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¿Quién es elegible para recibir asistencia financiera para el alquiler?
Si el ingreso anual de su hogar es inferior al 80% del ingreso medio del área (AMI), ha experimentado dificultades financieras
debido al COVID-19 y está en riesgo de inestabilidad en la vivienda, es posible que sea elegible para recibir asistencia para el
alquiler. Consulte la tabla a continuación para conocer los límites de ingresos que califican según el tamaño del hogar:

Ingreso Anual
del Hogar

1
$39,550

2
$45,200

Número de personas en la familia
3
4
5
6
$50,850
$56,500
$61,050
$65,550

7
$70,100

8
$74,600

De acuerdo con la Guía Federal, la asistencia recibida a través de este programa no debe contar como un beneficio con el
propósito de determinar si alguien es considerado una carga pública.

Cómo aplicar

¿Por qué la lotería?
El sistema de lotería nos permite agregar solicitudes de asistencia de alquiler de todas las agencias participantes y evitar la
duplicación de servicios. Debido a que los fondos se distribuyen de manera continua, la lotería recompensa a los solicitantes
tempranos con más oportunidades de ser seleccionados, al tiempo que permite que los solicitantes que hayan presentado la
solicitud tarde debido a un menor acceso a la información o los recursos aún tengan la oportunidad de obtener fondos.
Para obtener más información y recursos, visítenos en línea en www.yakimacounty.us/2453/For-Tenants-and-Landlords,
envíenos un correo electrónico a HumanServices@co.yakima.wa.us o llámenos al (509) 574-1365.

Departamento de Servicios Humanos

Agencias participantes
Yakima Valley Farm Workers Clinic/Northwest Community Action Center
(509) 865-7630 Ext 2716
ERAP@yvfwc.org
706 Rentschler Lane
Toppenish, WA
Horario: 8am-5pm L-V
yvfwc.com/locations/northwest-community-action-center

Yakima Neighborhood Health Services
(509) 249-6232
Annette.rodriguez@ynhs.org
102 South Naches Ave
Yakima, WA
Horario: 9am-4pm L-V
ynhs.org/locations/yakima

(509) 515-0576
Alex.Cordova@ynhs.org
617 Scoon Rd
Sunnyside, WA
Horario: 9am-4pm L-V
ynhs.org/locations/sunnyside

Catholic Charities
(509) 965-7100
kluna@catholiccharitiescw.org
303 E D St STE 5
Yakima, WA
Horario: 8am-5pm L-V
https://catholiccharitiescw.org/

OIC of Washington
(509) 452-7145
eap@yvoic.org
815 Fruitvale Blvd
Yakima, WA
Horario: 8am-5pm L-V
yvoic.org

Northwest Communities Education Center/Radio KDNA
(509) 854-2222
rbarrios@kdna.org
121 Sunnyside Avenue
Granger WA 98932
Horario: 8am-5pm L-V
www.kdna.org
Para obtener ayuda con la resolución de desalojos, comuníquese con el Centro de resolución de disputas de los
condados de Yakima y Kittitas en ERP@drcyakima.org o (509) 388-5565. Tanto los propietarios como los inquilinos
pueden buscar apoyo a través de sus servicios.
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