Asistencia de alquiler relacionada con COVID
Actualizado el 15 de Marzo de 2022

¿Quién es elegible para la asistencia de 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 de vivienda, puede ser elegible para recibir asistencia
con 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

Numero de Personas en Familia
3
4
5
6
$50,850 $56,500 $61,050 $65,550

7
$70,100

8
$74,600

Se dará prioridad a los hogares por debajo del 50% del ingreso medio del área.
De acuerdo con la Guía federal, la asistencia recibida a través de este programa no debe contar como un beneficio a los
fines de determinar si alguien se considera una carga pública.

Cómo Aplicar
T Los inquilinos pueden solicitar en línea a través del Portal de Asistencia de Alquiler del Condado de Yakima, que se
encuentra en la página de inicio del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Yakima:
www.yakimacounty.us/2333/Human-Services
Los propietarios también pueden iniciar solicitudes en el sitio anterior, aunque la solicitud depende de la calificación del
inquilino. Los inquilinos deben estar ocupando actualmente la unidad por la cual se debe el alquiler para ser elegibles
para estos fondos.

Agencias Asociadas
A Los solicitantes que no puedan presentar su solicitud en línea pueden comunicarse con una de nuestras agencias
asociadas para recibir asistencia en persona:
Latino Community Fund
(509) 949-2026
cristina@latinocommunityfund.org
1106 W Lincoln Ave Ste B
Yakima, WA

OIC of Washington
(509) 452-7145
h.s@yvoic.org
1419 Hathaway St
Yakima, WA

Yakima Valley Farm Workers Clinic
(509) 965-7630
ERAP@yvfwc.org
706 Rentschler Lane
Toppenish, WA

Yakima Neighborhood Health Services
(509) 249-6232
Mary.diaz@ynhs.org
102 S Naches Ave
Yakima WA 98901

617 Scoon Rd
Sunnyside WA, 98944

For more information about these resources, visit us online at www.yakimacounty.us/2333/Human-Services, email us at
HumanServices@co.yakima.wa.us, or call us at (509) 574-1365.
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