LA VIVIENDA ES
ESENCIAL
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA RENTA
POR COVID-19

¿QUÉ ES EL PROGRAMA LA VIVIENDA ES ESENCIAL?

FUE ESTABLECIDO CON EL
PROYECTO DE LEY DEL SENADO
DE CALIFORNIA SB 91

EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA
ES PROPORCIONAR ASISTENCIA
PARA EL ALQUILER A VIVIENDAS
DE BAJOS INGRESOS PARA
PREVENIR DESALOJOS AL FINAL
DE LA MORATORIA

• Este proyecto de ley asigna
2.600 millones de dólares en
asistencias federales para el
alquiler al estado de California.

• Este programa ofrece
asistencia a los hogares que
caen bajo el 80% del ingreso
medio en el área.

• El estado de California está
trabajando con socios locales
para ofrecer asistencia y
desembolso de fondos.

• Los hogares bajo el 50% del
ingreso medio en el área
reciben proceso prioritario.

• Los condados y ciudades han
tenido la opción de decidir
cómo distribuirán los fondos
asignados.

• Dependiendo de la
participación, los pagos
normalmente van al
arrendador. En algunos casos
pueden ir al inquilino.
• Cualquier persona que
solicite puede pedir tres
meses de renta y servicios
públicos futuros.

LA VIVIENDA ES ESENCIAL
TAMBIÉN OFRECE ASISTENCIA
CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS
VENCIDOS.

• Los servicios públicos
incluyen electricidad, gas,
agua, aguas negras, internet.
• Los pagos van directamente a
las compañías de servicios
públicos.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

• Los inquilinos que se enfrentan a dificultades para pagar la renta y los
inquilinos que prevén no poder pagar la renta en los próximos meses.
• Pueden solicitarlo tanto los inquilinos como los arrendadores, pero
el proceso es más rápido cuando ambos lo solicitan.
• Los inquilinos pueden solicitarlo sin necesidad de un arrendador y recibirán
directamente un cheque que deberán pagar al arrendador en un plazo de 15
días.
• ¡El arrendador puede solicitarlo por su cuenta, pero el inquilino DEBE cumplir los
requisitos y aceptar el programa!

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? (cont.)

• ¡Cualquier inquilino cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 80%
de los ingresos medios locales!
• Los antiguos inquilinos que hayan desalojado sus viviendas también
pueden solicitarlo.

• ¡Inquilinos que necesitan ayuda con los servicios públicos
independientemente de su necesidad de renta!

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

• Los cambios recientes en el programa han aumentado los pagos del
80% de un año de renta atrasada al 100% de un año de renta atrasada
más 3 meses de renta prospectiva.
• El programa puede pagar la totalidad o la mayor parte de los servicios
públicos atrasados.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
INQUILINOS
UNO de los siguientes:
• Su declaración de impuestos del 2020

ARRENDADORES
TODO lo siguiente:
•

Contrato de alquiler o de arrendamiento que
reﬂeje el nombre del inquilino, la dirección de
residencia y la renta mensual adeudada

•

Libro de alquileres o declaración de alquileres
que muestre el saldo de alquileres no pagados
desde el 1 de abril de 2020

•

W-8 o W-9 (a efectos fiscales)

• W2 y 1099G del 2020 si estaba
desempleado
• Recibos de pago actuales

• Prueba de participación en un programa de
subsidio estatal o federal como CalFresh o
CalWORKS (es preferible su carta de
aceptación o renovación para el 2020 o 2021)

•

Y — SI ESTÁ SOLICITANDO AYUDA PARA
LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS:

• Facturas o extractos de servicios públicos por
cualquier factura no pagada de servicios
públicos, agua, basura e internet después del
1 de abril de 2020

PROTECCIÓN CONTRA EL DESALOJO

• Todos los solicitantes tendrán protección contra el desalojo hasta que su
solicitud sea procesada incluso después del 30 de septiembre.
.
• La Vivienda es Esencial también ordena un proceso de mediación en todo el
estado para los desalojos. Esto significa que todos los inquilinos y arrendadores
deben pasar por una mediación a través de los tribunales antes de que
cualquier caso de desalojo pueda ir a juicio.
• Usted está protegido contra el desalojo después del 30 de septiembre de
2021 si ha pagado al menos el 25% de la renta que debe para esa fecha.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE PRESENTAR LA SOLICITUD?
Progreso del estado de solicitud
1. Solicitud en proceso = El solicitante ha creado una solicitud, pero no la ha enviado.
2. Solicitud enviada = El solicitante ha completado todos los pasos requeridos y los ha
enviado para revisión del Gerente de Casos. La solicitud aparecerá ahora en lista de
espera.
3. Solicitud en revisión = Un Gerente de Casos ha sido asignado a la solicitud y está
revisando la solicitud para determinar la elegibilidad.
4. Información pendiente del solicitante = A la solicitud le hace falta documentación; el
Gerente de Casos ha revisado y está esperando recibir información del solicitante.
5. Devolución de QC por correcciones = Una solicitud fue revisada por QA/QC y se
determinó que le hace falta información o que necesita mayor claridad, así que es
enviada al Gerente de Casos para revisión.
6. Aprobada: Pendiente por el arrendador = Toda la información requerida para
determinar la elegibilidad de la solicitud del inquilino ha sido verificada, pero el
arrendador no ha completado una solicitud.
7. Presentada para revisión de QC = El Gerente de Casos aprobó la solicitud; ahora está
lista para ser “reclamada” por QA/QC para revisión – debe tener la revisión completa del
inquilino y del arrendador y ser aprobada.
8. QC bajo revisión = QA/QC “reclama” el archivo para revisión y está trabajando
actualmente en el archivo de la solicitud.
9. Presentado de nuevo a QC = Una solicitud que fue devuelta al Gerente de Casos porque
más información que ha sido actualizada y está lista para continuar con el proceso de
QA/QC.
10. Solicitud bajo revisión final = (Temporal) Usado como indicador de que el archivo está
listo para el pago.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE PRESENTAR LA SOLICITUD?
(cont.)
11. Aprobada: Pago pendiente= QA/QC ha revisado una solicitud y la aprueba para
realizar el pago.
12. Aprobada: Presentada para pago = La solicitud está en proceso de pago.
13. Pagada = Una vez la solicitud está marcada como pagada en la solicitud aprobada
de retiro, el estado cambia automáticamente a Pagada.
14. Recertificación enviada= Cuando un solicitante presenta una recertificación de
ingresos, el estado deberá ser actualizado a Recertificación enviada.
15. Rechazada = Las solicitudes que no cumplen con los requisitos de elegibilidad.
16. Rechazada – Opción B = La solicitud es de una jurisdicción que cae bajo la Opción B.
La solicitud debe ser movida aquí para un rechazo a masivo.
17. Redirigir opción C = El solicitante es elegible para el programa de jurisdicción local.
18. Retiro= Cuando el solicitante se comunica con el programa para retirar su solicitud,
se mueve a este estado.
19. Duplicada = La solicitud tiene una o más copias. Cualquier copia sobre la que no se
trabaje debe moverse a este estado.
20. Sin respuesta = El solicitante no ha respondido, el expediente fue movido a un
estado inactivo.

¿CÓMO SE LE PAGARÁ?

• Recibirá una invitación de bill.com para introducir su información de ACH (Depósito
Directo), o su preferencia de cheque por correo – asegúrese de revisar las carpetas
de correo no deseado y spam para este correo electrónico.
• Una vez que proporcione esa información, bill.com comenzará a procesar su pago.
• Recibirá una carta de bill.com en la que se le informará de la cantidad que se le paga.
• Recibirá una "Carta de Laudo" de nuestro programa con los detalles sobre la cantidad
que se le paga, los meses que cubre y los detalles sobre las cantidades especíﬁcas de
cada mes.
• Recibirá el pago en su banco o por un cheque enviado a su dirección archivada.

CÓMO RESERVAR UNA CITA

• Puede contactar a la línea de la Vivienda es Esencial llamando al 833-430-2122.
Ellos pueden ayudarle a reservar una cita con el socio local más cercano.

• También puede reservar citas en bookings.lisc.org
• Comuníquese directamente con la RNHS
• por correo electrónico:
• dietrich@eastbaynhs.org / elias@eastbaynhs.org o

• por teléfono:
• 510-237-6459 Ext. 1606

PREGUNTAS

