Asistencia
de Alquiler 2022
LOS HOGARES QUE CALIFIQUEN EN EL CONDADO DE SNOHOMISH PUEDEN
RECIBIR ASISTENCIA PARA EL ALQUILER ATRASADO POR ÚNICA VEZ *
* Esta asistencia no está garantizada y depende de la disponibilidad de fondos y calificaciones que
pueden cambiar en cualquier momento. Si ya recibió asistencia del Programa de Asistencia de
Alquiler del Tesoro después de abril de 2021, es posible que no califique.

INQUILINOS
Para ver si califica
llamar al 211
comuníquese con un centro de recursos
comunitarios de la VOA

Se recomienda a los hogares que
soliciten asistencia para el alquiler que
recopilen los siguientes documentos:
Contrato de arrendamiento
Verificación de alquiler adeudado
Formulario de impuestos 2020
para verificar la elegibilidad de
ingresos anuales
Otra prueba de ingresos (si no
presenta impuestos)
La ciudadanía estadounidense no es un
requisito de elegibilidad para este programa

¿BUSCA UN CENTRO DE RECURSOS
COMUNITARIOS DE LA VOA?
Arlington
3210 Smokey Point Dr., #103
Arlington, WA 98223
(360) 322-6988
arlingtoncrc@voaww.org
Lake Stevens
9015 Vernon Rd. (dentro de "Lake Church")
Lake Stevens, WA 98258
(425) 405-2252
lakestevenscrc@voaww.org
Sultan
701 First St
Sultan, WA 98294
(360) 793-2400
lgagnon@voaww.org

Este programa tiene como objetivo prevenir los desalojos mediante
el pago de un alquiler y la asignación de recursos limitados a quienes
tienen más probabilidades de quedarse sin hogar después del
desalojo. Se recomienda encarecidamente a los grupos minoritarios
que se hayan visto afectados de manera desproporcionada por el
brote de COVID-19 a que presenten su solicitud.

TREASURY RENT ASSISTANCE PROGRAM
Programa de asistencia de alquiler del Tesoro

Los hogares deben cumplir con tres criterios de selección iniciales:
Ingreso actual (anual 2020 o mensual en el momento de la solicitud) igual o menor al 50% del
ingreso medio del área.
Las dificultades financieras directa o indirectamente debido a COVID-19 causaron la imposibilidad
de pagar el alquiler
Actualmente en riesgo de quedarse sin hogar o experimentar inestabilidad de vivienda
Se priorizarán los siguientes hogares:
Recibió un aviso de 14 días para pagar o desocupar / aviso de desalojo
Ingresos iguales o inferiores al 30% del ingreso medio del área
Hogares con al menos una persona actualmente desempleada y que han estado desempleados
durante 90 días antes de la fecha de solicitud.

NÚMERO DE HOGAR
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INGRESOS MUY BAJOS
(50% OF AMI*)

$40,500

$46,300

$52,100

$57,850

$62,500

$67,150

$71,750

$76,400

INGRESOS
EXTREMADAMENTE
BAJOS (30% OF AMI*)

$24,300

$27,800

$31,250

$34,700

$37,500

$40,300

$43,050

$45,850

*ingreso medio del área

FONDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL CONDADO DE SNOHOMISH CON FONDOS
FEDERALES Y ESTATALES DE WASHINGTON

