
ETAPAS PARA COMPLETAR LA APLICACIÓN

DOCUMENTOS NECESARIOS

Vaya a "https://housing.ca.gov/" and haga clic a "Alique Hoy"
Ponga su dirección y haga clic a "View" al lado de "Enlace al progama y la
aplicación" 

¡PUEDE RECIBIR ASISTENCIA MONETARIA
PARA 12 MESES DE ALQUILER Y SERVICIOS
PUBLICOS VENCIDOS!

LISTA DE

VERIFICACIÓN

PARA EL ALIVIO

DE ALQUILER

Prueba de ingresos: uno de los siguientes - Impuestos de 2020, carta de
recertificación de un otro programa de asistencia, o prueba que es
residente de una vivienda protegida
Documentos del Alquiler Vencido: al menos uno de los siguientes -
contrato, declaración de pago de alquiler, correo electrónico/carta/
mensaje de texto de su arrendador, o aviso de desalojo

Rellene las preguntas calificos 
Se registre un cuento, que le requiere un correo electrónico 
Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña 
Complete la información solicitada, incluye nombres y fechas de
cumpleaños de las miembros de su hogar, cuánto alquiler y servicios
públicos debe, y si ha recibido ayuda del alquiler antes 

Recibos de servicios públicos: al menos uno de los siguientes - agua,
gas, basura, sewer, electric, and/or internet

Prueba de Vivienda: uno de los siguientes - contrato firmado, sub-
contrato firmado, carta de su arrendador, o declaración firmada
atestiguado a un contrato verbal

La entregue y será unos meses antes de recibirá la asistencia



MÁS INFORMACIÓN

¿Necesito completar la aplicación de
manera perfecta?

Haga lo mejor que pueda pero no necesita

completarla perfectamente. ¡La cosa lo más

importante es entregarla!

CA RENTAL

ASSISTANCE

CHECKLIST

¿Quién calificar para el programa? Residentes de California quien necesitan

ayuda del alquiler y/o servicios públicos y

quien ganan menos de 80% del ingreso

medio de su condado

¿Necesito ser un ciudadano de los EEUU
para calificar? 

No - cualquier residente de California calificar

para el programa a pesar del estatus ciudadano

¿Necesito una computadora para
entregarla? 

No - pueda usar un móvil para entregarla

¿Puedo completar la aplicación si no
tenga un escáner?

Sí - pueda sacar un foto con su móvil o vaya

al biblioteca para usar un escáner. 

¿Si he recibido asistencia del alquiler en
el pasado, todavía califico para el
programa?

Sí - necesite revelar cuál asistencia del

alquiler ha recibido en el pasado, pero no

necesariamente descalificarle de recibir la

asistencia

¿Qué occure si mi computadora se
muere o cerro la aplicación?

La aplicación va a guardar su progreso y

siempre pueda devolver después para

completarla

¿A quién puedo pedir ayuda si
encuentra dificultades con la aplicación? 

Pueda visiar https://www.lawhelpca.org/ o

para ayuda dentro de Unite Here! pueda

enviar un correo electrónico al Nancy Hanna a

nhanna@hsrlegalfund.com 


