Las personas o familias afectadas financieramente por la pandemia COVID-19 y que
enfrentan el desalojo de sus propiedades de alquiler ahora pueden solicitar asistencia
con el pago del alquiler, el alquiler vencido y/o los servicios de utilidades vencidos. El
Condado de Yuma en asociación con el Consejo de Gobiernos del Oeste de Arizona
(WACOG) han lanzado un nuevo Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia
(ERAP) para proporcionar asistencia financiera y estabilidad de vivienda a los
residentes de todo el Condado de Yuma.
Los inquilinos podrán solicitar hasta un total de $3,500 en asistencia para el alquiler y
los servicios de utilidades por mes, durante un máximo de quince (15) meses de
asistencia. La elegibilidad se basa en la capacidad del inquilino para cumplir con los
siguientes criterios:
• El inquilino corre el riesgo de quedarse sin hogar, inestabilidad de la vivienda o
condiciones de vida inseguras.
• El inquilino o miembro del hogar es elegible para la el beneficio del seguro de
desempleo o ha experimentado dificultades financieras como resultado de la
pandemia COVID-19
• El ingreso familiar del inquilino es menor o igual al 80% del Ingreso Medio del
Área.
• El arrendador se compromete a proporcionar la información necesaria para el
pago y garantizar no desalojar al inquilino después del pago.
Los residentes del condado podrán enviar solicitudes a través del sitio web de
Asistencia de Alquiler de Emergencia de WACOG. https://www.wacog.com/ycerap/ o
llamar a la oficina de WACOG al 928-217-7144. Las copias imprimidas de la solicitud
estáran disponibles en las siguientes ubicaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de WACOG - 1235 S. Redondo Center Drive, Yuma
Edificio de Administration del Condado de Yuma - 198 S. Main St.,Yuma
Todas las ubicaciones de la Biblioteca del Condado de Yuma
Ayuntamiento de la Ciudad de Yuma-Neighborhood Services, 2do piso
Ayuntamiento de Somerton-143 N. State Avenue, Somerton
Ayuntamiento de San Luis – 1090 E. Union Street, San Luis
Ayuntamiento de Wellton- 28364 Oakland Avenue, Wellton

