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Más de $75 millones en ayuda con la renta por el COVID-19 para el condado
de Contra Costa Inquilinos y arrendadores – El plazo de solicitud se abre hoy
(Martínez, CA) – A partir del 15 de marzo de 2021, los inquilinos y arrendadores del Condado de Contra
Costa afectados por el COVID-19 pueden solicitar ayuda del programa de ayuda con la renta por el
COVID-19. Más de $75 millones es la asignación del Condado de Contra Costa de fondos federales del
Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, que
asignó $2.6 mil millones a los californianos que necesitaban alivio de alquiler.
“Este financiamiento de ayuda por el COVID-19 no podía llegar en mejor momento para ayudar a
proporcionar a las personas y familias más afectadas en Contra Costa asistencia financiera con pagos de
alquiler y servicios públicos y ayudarles a recuperar la estabilidad financiera y de vivienda”, dijo la
Presidenta de la Junta, Supervisora Diane Burgis. “Mis colegas de la Junta y yo seguimos comprometidos
a ayudar a los residentes a recuperarse, especialmente ahora que tenemos vacunas seguras y eficaces
que ayudarán a poner fin a esta pandemia.”
El programa ayuda a los inquilinos calificados con ingresos afectados por COVID-19 que necesitan ayuda
para pagar el alquiler o los servicios públicos. Los ingresos familiares elegibles no pueden exceder el 80%
de los ingresos medios locales. Los inquilinos elegibles cuyos arrendadores no participen en el programa
todavía pueden recibir el 25% del alquiler no pagado acumulado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de
marzo de 2021. Los inquilinos elegibles también pueden recibir asistencia de alquiler futura igual al 25%
de su alquiler mensual. El programa también proporciona hasta un 80% de reembolso de alquiler a los
propietarios por alquiler no pagado acumulado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
“Agradezco la alianza con los gobiernos locales como Contra Costa por su voto de confianza en nuestro
programa de ayuda de alquiler”, dijo la secretaria de la Agencia de negocios, servicios al consumidor y
vivienda, Lourdes Castro Ramírez. “Hemos estado trabajando estrechamente juntos para asegurarnos de
proporcionar ayuda y apoyo de alquiler a las comunidades más afectadas por la pandemia.”
Verificar la elegibilidad y solicitar en línea el Alivio de alquiler por el COVID-19 y en español Ayuda con la
renta. Los inquilinos y arrendadores pueden comunicarse con el Centro de Llamadas de Alivio de
Alquiler CA COVID-19 al 1-833-430-2122 para solicitar asistencia. Para obtener más información y
encontrar recursos estatales, visite Housingiskey.com.
Para obtener información sobre la Ordenanza del Condado de Contra Costa sobre protección de
desahucios y congelación de alquileres, vea Preguntas frecuentes en el sitio web del condado. Para
obtener recursos adicionales, llame al 211 o al 800-833-2900, envíe un mensaje de texto a HOPE al
20121 o visite www.contracosta.ca.gov.
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