INFORMACIÓN PARA INQUILINOS

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER COVID-19 DE INDIANA
El Programa de Asistencia de Alquiler COVID-19 de Indiana está diseñado para disminuir los desalojos
y aumentar la estabilidad de la vivienda al ayudar a los inquilinos cuyos ingresos se han visto afectados
negativamente por COVID-19.
El programa puede brindarle hasta $ 2,000 en asistencia para ayudarlo a cubrir los pagos de alquiler mensuales
vencidos y en curso o los cargos por demora.
Puede ser elegible para el programa si:
•

Usted es un inquilino en Indiana que vive fuera del condado de Marion.

•

Perdió su trabajo o parte de sus ingresos debido a la pandemia.

•

Tiene problemas para pagar el alquiler y le preocupa que lo desalojen.

•

No está recibiendo asistencia de alquiler de otra fuente *.

* El programa no puede proporcionar asistencia durante cualquier mes en que un hogar recibe asistencia de
alquiler relacionada con una pandemia de emergencia de otra fuente. Además, un hogar no es elegible si recibe
ayuda de alquiler de la Sección 8 o de Desarrollo Rural del USDA o vive en una unidad de vivienda pública.
¿Qué debería hacer ahora?
STEP 1 – Debe hablar con el administrador de su propiedad si no puede realizar el pago de la renta. Se
pueden encontrar recursos adicionales en la Guía estatal de prevención de desalojo y exclusión de
coronavirus. Llame al 2-1-1 y solicite conectarse con un navegador si necesita asistencia inmediata.
STEP 2 – Si cumple con los criterios enumerados anteriormente, visite IndianaHousingNow.org y solicite
el Programa de Asistencia de Alquiler COVID-19 de Indiana a partir del 13 de julio a las 9:00 a.m.

IndianaHousingNow.org

Alentamos y apoyamos el programa de vivienda afirmativa de la nación en el que no hay barreras para obtener una vivienda por motivos de raza, color, religión,
sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar.

