
Asistencia de Alquiler de Emergencia Henrico COVID-19 

GUIAS DEL PROGRAMA 

El programa Asistencia de Alquiler de Emergencia Henrico COVID-19 (COVID-19-ERA) proporciona 
alquiler de emergencia y asistencia de servicios públicos a hogares elegibles para ingresos afectados 
económicamente durante la pandemia COVID-19. El pago está sujeto a las pautas de subvención y a la 
disponibilidad de fondos. Sólo una solicitud por hogar.  

ELEGIBILIDAD DE LA ERA COVID-19  

Los hogares elegibles deben cumplir con todos los siguientes criterios:  

1. Inquilinos que residen en casas unifamiliares o de varias unidades ubicadas en el condado de 
Henrico. 

2. Alguien en su hogar tuvo una pérdida de ingresos durante el transcurso de la pandemia que 
resultó en una incapacidad para pagar el alquiler o los servicios públicos. Se alienta a los 
solicitantes a identificar si y cómo la pérdida financiera se relacionó con COVID-19. Algunos 
ejemplos son: 

a. Cierre del lugar de trabajo, pérdida de trabajo o reducción de horas/compensación 
debido a COVID-19 

b. Ausencia de empleo debido al cierre de la escuela o guardería 

c. Cumplimiento de una recomendación médica de permanecer en casa, auto-cuarentena, 
o evitar congregarse con otras personas durante el estado de emergencia. 

3. Los ingresos anuales de los hogares no exceden el 80% de los ingresos medios de área 

4. Debe más allá del debido alquiler/utilidades, o la factura es debido dentro de los próximos 10 
días 

5. Las facturas de alquiler/utilidad están a nombre del solicitante. El solicitante debe tener un 
contrato de arrendamiento a su nombre para recibir asistencia de alquiler.  

6. El hogar carece de recursos financieros para pagar sus facturas de alquiler o servicios públicos 

7. El hogar no recibe subsidios de alquiler tales como vivienda basada en ingresos o un bono de 
vivienda 

8. Los solicitantes que reciben asistencia financiera dan permiso para que este programa comparta 
información de identificación personal y detalles de pago a3a partes. Estas3a partes son 
responsables de recopilar y reportar información de pago a las agencias federales que 
supervisan las subvenciones utilizadas por este programa.  

  

Las solicitudes están disponibles en línea en https://henrico.us/dss/. Para solicitar una solicitud por 
correo visítenos en línea o llamando al (804) 501-5294. Las aplicaciones también pueden recogerse en 
cualquiera de nuestras oficinas. 

https://henrico.us/dss/

