
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA 
PAGOS DE RENTA EN OREGON (OERAP) 

Solicitud para el Programa de 
asistencia de emergencia para 

pagos de renta en Oregón 
Si ha experimentado dificultades debido a la COVID-19 y necesita ayuda 

para pagar la renta o las facturas de servicios públicos, puede ser 
elegible para el OERAP. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS 

DE RENTA EN OREGÓN 
ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para ser elegible, debe responder “Sí” a todas de las siguientes declaraciones: 

 
Soy un inquilino en Oregón. 

 

Mi hogar cumple con los límites de ingresos del Programa. Consulte la página 21 para ver una tabla para 

determinar si cumple con los límites de ingresos del Programa. 

 

¿Usted o alguien de su hogar ha calificado para recibir beneficios por desempleo, ha experimentado una 

reducción en sus ingresos o ha experimentado otras dificultades financieras debido a la COVID-19? 

 

¿Está buscando asistencia para pagar la renta, el Internet, recolección de residuos, alcantarillado u otro tipo de 

los servicios públicos para su residencia de renta principal en Oregón? 

 

¿Ha recibido un aviso de renta vencido, un aviso de desalojo o puede demostrar inestabilidad de vivienda o 

riesgo de quedarse sin hogar, servicios públicos vencidos o necesita ayuda para pagar la renta o los servicios 

públicos en el futuro? 

Para completar esta solicitud, deberá completar toda la información solicitada, firmar donde se indique, obtener copias de los 
documentos requeridos e incluir tanto la solicitud firmada como todos los anexos en un sobre con franqueo pagado o dejarlo en la 
Oficina del Administrador del Programa local. Su solicitud no será procesada hasta que se reciba. Este paquete de solicitud debe 
enviarse a su administrador de programa local dentro de su condado. Para averiguar la dirección postal de su administrador de 
programa local, consulte el cuadro de la página 23. 

No envíe ningún documento original. Su solicitud y todos los documentos adjuntos no le serán devueltos. 

Lista de verificación de la documentación del inquilino 

Para procesar su solicitud, el Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP) necesita recopilar 
documentos que demuestren que usted es elegible y que sus gastos pueden ser cubiertos. 

1. Verificación de identidad
(se necesita UNO de los siguientes)

 Identificación o licencia del programa emitida por el estado 
 Pasaporte/certificado de nacimiento/tarjeta de seguro social/identificación de la cárcel  
 Una tarjeta de identificación de empleo. 
 Acta o licencia de matrimonio  
 Copia de una sentencia de divorcio certificada 
 Copia de una pensión alimenticia certificada por orden judicial (si es legal) o una declaración notariada que declare la separación 
 Cuentas bancarias individuales o conjuntas, compras certificadas o préstamos que muestren la dirección residencial 
 Reporte de crédito que muestre la residencia y la actividad financiera individual o conjunta 
 Identificación militar/tarjeta médica de VA/certificado de liberación o alta del servicio activo (DD214)  
 Estado de cuenta de beneficios de ODHS/ID de servicio social 
 Carta de una agencia gubernamental o sin fines de lucro que acredite la identificación del solicitante 

2. Verificación de ingresos
(Todos los miembros de la familia mayores de 18 años deben proporcionar UNO de los siguientes)
 Formularios de impuestos del IRS para el año 2020, como el 1099, 1040/1040A o el Anexo C del 1040, que muestren el monto 

ganado y el período de empleo o las declaraciones de impuestos federales más recientes 
 Un formulario W-2 para el año 2020, si ha tenido el mismo empleador durante al menos dos años y los aumentos se pueden 

proyectar con precisión 
 Talones de cheques de pago más recientes (consecutivos: seis para el pago semanal, tres para el pago quincenal o dos veces por 

mes, dos para el pago mensual) 
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 Una carta de despido de su trabajo 
 Reporte de salario generado por el empleador o carta que indique los ingresos anuales actuales o declaraciones de 

ganancias 
 Estados de cuenta bancarios actuales 
 Comprobante de solicitud de prestaciones por desempleo  
 Prueba de que sus beneficios por desempleo han expirado 
 Trabajador por cuenta propia: registros de impuestos, declaraciones u otra documentación de pérdida de empleo 
 SI NO TIENE INGRESOS: Usted puede completar una Certificación de No Ingresos en la solicitud 

3. Verificación de residencia
(Se necesita UNO de los siguientes que muestre su dirección)

 Identificación o licencia del programa emitida por el estado 
 Un contrato de arrendamiento firmado o un contrato de renta por escrito 
 Factura de servicios públicos que muestre el monto adeudado actual o pasado 
 Reporte de crédito que muestre la residencia y la actividad financiera individual o conjunta 
 Carta oficial de un tercero (arrendador, agencia gubernamental, institución financiera, institución médica o escuela) 

4. Verificar las facturas de renta o servicios públicos adeudadas (incluidos Internet, recolección de residuos, agua,
electricidad, gas y combustible a granel)

 Un contrato de arrendamiento actual firmado por el solicitante y el arrendador o subarrendador que identifique la 
unidad donde reside el solicitante y muestre el monto del pago de la renta. 

 Si no tiene un contrato de arrendamiento firmado, la prueba del monto de su renta puede incluir uno de los 
siguientes:  
o Estado de cuenta bancario, talón de cheque u otra prueba que muestre un patrón de pago de la renta.
o Confirmación por escrito de un arrendador que puede ser verificado como el arrendador real o el agente

administrativo del lugar donde alquila.
o Verificación del monto de la renta adeudada por parte del arrendador en la página 26.
o Si el arrendador se niega a firmar, también puede enviar una autoverificación del monto de renta adeudada en la

página 25.
o Otro intento formal de cobrar rentas o notificación de rentas vencidas/pendientes.

 Todas las facturas de servicios públicos que reclame, que muestren la información de su cuenta y el monto
adeudado.

Tenga en cuenta: no puede solicitar el reembolso de los gastos que ya haya pagado. 

La asistencia se brinda de manera justa y equitativa y el Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en 
Oregón no discrimina por motivos de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado civil, estado con 
respecto a la asistencia pública, discapacidad, estado familiar, identidad de género u orientación sexual en la 
prestación de asistencia. 
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Complete toda la siguiente información. Una vez que haya respondido a todas las preguntas, firme y 
feche la solicitud y los anexos.

Si tiene preguntas sobre la información solicitada o la documentación requerida, o si desea solicitar una 

adaptación razonable, comuníquese con el Administrador del programa local para obtener ayuda 

(busque su Administrador del programa en la página 23) www.211info.org para obtener ayuda en 
varios idiomas.

Código de socio de la comunidad: 

(si no hay ninguno, déjelo en 
blanco) 

¿Está trabajando con una organización culturalmente específica u otra organización comunitaria para completar esta solicitud? 

Sí No 
En caso afirmativo, 
enumere: 

Información del jefe de familia del solicitante: 

Nombre: 

Apellido: 

Fecha de nacimiento: 

 Soy un inquilino 

Número de seguro social: (no 
requerido) 

Número de identificación 
fiscal: (no obligatorio) 

Otro número de 
identificación: (no requerido) 

¿Cómo podemos contactarlo? 

Teléfono: 

Teléfono secundario: 

Correo electrónico: 

Teléfono o correo electrónico 
de familiares o amigos: 

Teléfono o correo electrónico 
de la agencia o del 
administrador de casos: 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS 

DE RENTA EN OREGÓN 
ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 

http://www.211info.org/
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Raza principal/Afiliación tribal (seleccione una): 
 

 Indio americano – nativo de Alaska 

 Indio americano – Burns Paiute del condado de Harney 

 Indio americano – origen Indígena de América Central o del Sur  

 Indio americano – Tribus Confederadas de Grand Ronde  

 Indio americano – Tribus Confederadas de Síletz 

 Indio americano – Tribus Confederadas de Umatilla  

 Indio americano – Tribus confederadas de Warm Springs  

 Indio americano – Coos, Lower Umpqua y Síuslaw  

 Indio americano – Tribus Indígenas Coquille 

 Indio americano – Cow Creek Band of Umpqua Indians  

 Indio americano – Tribus Klamath 

 Indio americano – otro origen indígena de América del Norte/Afiliación tribal  

 Indio americano – origen indígena desconocido 

 Asiático – asiático indio  

 Asiático – chino  

 Asiático – filipino  

 Asiático – japonés  

 Asiático – coreano 

 Asiático: otro (por ejemplo, pakistaní, camboyano o hmong)  

 Asiático – vietnamita 

 Negro o afroamericano: afroamericano (personas negras cuyas familias han estado en el país durante varias generaciones) 

 Negro o afroamericano – afrocaribeño 

 Negro o afroamericano – etíope 

 Negro o afroamericano – otro negro/afroamericano (de otro origen que los enumerados o desconocidos)  

 Negro o afroamericano – somalí 

 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico – chamorro 

 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico – nativo de Hawái 

 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico: otro de las islas del Pacífico (por ejemplo, tongano, fijiano o marshalés)  

 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico – samoano 

 Blanco – europeo 

 Blanco – Medio Oriente o África del Norte  

 Blanco – otro 

 Blanco – eslavo 

 Dos o más razas  

 Raza no enumerada 

 Prefiero no responder 
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Etnicidad 

 Hispano o latino/a/x 

 Hispano o latino/a/x – centroamericano  

 Hispano o latino/a/x – mexicano 

Género 

 Masculino 

 Femenino  

 Mujer transgénero  

 Hombre transgénero 

 

Lenguaje primario 

 Lenguaje de signos americano 

 Cantonés 

 Inglés  

 Farsi  

 Filipino 

 Hispano o latino/a/x – sudamericano  

 No hispano ni latino/a/x – otro  

 Prefiero no responder 

 

 

 No binario/no conforme  

 No enumerado 

 Prefiero no responder 
 
 
 

 Mandarín 

 Ruso u otro eslavo  

 Español 

 Vietnamita 

 Otro 
 

Dirección: 
 

Dirección: Línea 1  

  

Dirección: Línea 2  

  

Ciudad:  , Oregon 

  

Código postal:  Condado  
 

Información del hogar: 
 

¿Cuántas personas hay en su hogar, incluidos todos los adultos y los 
niños?  

 

Seleccione uno: 

 Mi dirección postal es la misma que la dirección de la propiedad. 
 

 Mi dirección postal es diferente a la dirección de la propiedad y es: 

Dirección: Línea 1  

  

Dirección: Línea 2  

  

Ciudad:  , Oregon 

  

Código postal:  Condado  
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Información adicional sobre miembros del hogar (los nombres solo se requieren para adultos mayores de 18 años): 

Miembros adicionales del 
hogar 

Primer nombre Apellido Fecha de nacimiento 

Miembro 1: 

Miembro 2: 

Miembro 3: 

Miembro 4: 

Miembro 5: 

Miembro 6: 

Miembro 7: 

Miembro 8: 

NIÑOS Miembros del hogar Solo fecha de nacimiento: 

Edad del niño 
n.° 1 

Edad del niño 
n.° 2 

Edad del niño 
n.° 3 

Edad del niño 
n.° 4 

Edad del niño 
n.° 5 

Edad del niño 
n.° 6 

Edad del niño 
n.° 7 

Edad del niño 
n.° 8 

Información del arrendador: 

Proporcione toda la información que tenga y el administrador del programa local se comunicará con el arrendador para verificar su 
información. Tenga en cuenta: Usted debe proporcionar el correo electrónico de su arrendador. 

Propietario/administrador de la 
propiedad Nombre de la empresa: 

Apellido del arrendador/ 
administrador de la propiedad: 

Nombre del arrendador/ 
administrador de la propiedad: 

Correo electrónico del arrendador/ 
administrador de la propiedad: 

Número de teléfono del arrendador/ 
administrador de la propiedad: 

Dirección de envío: Línea 1 

Dirección de envío: Línea 2 

Ciudad de la dirección postal 
Estado de la dirección 

postal: 

Código postal de la dirección postal 
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Información del arrendador, continuación: 

Nombre del 
Contacto: 

Teléfono del trabajo de 
la persona de contacto: 

Teléfono celular de la 
persona de contacto: 

Dirección de correo 
electrónico: 

Solicitud de asistencia 

Si solo solicita asistencia para la renta SOLAMENTE complete la sección de asistencia para la renta. Si solo solicita asistencia con los 
servicios públicos SOLAMENTE complete la sección de servicios públicos de esta solicitud. 

Asistencia para el pago de renta 

¿Quién paga esta factura? (nombre del 
miembro del hogar): 

Número de 
habitaciones: 

¿Cuánto paga de renta cada mes antes de las cuotas? ($) 

¿Ha recibido asistencia de otro programa de asistencia para la renta de COVID-19, algún programa del gobierno local o 
programas tribales por los mismos costos que solicita hoy? 

 No  Sí, pero solo solicito gastos que no hayan sido pagados. 

Marque los programas de los que ha recibido asistencia: 

 Asistencia de emergencia para pago de renta de la ciudad de 
Portland 

 Asistencia de emergencia para pago de renta del condado de 
Clackamas 

 Asistencia de emergencia para pago de renta del condado de 
Lane 

 Asistencia de emergencia para pago de renta del condado de 
Marion 

 Asistencia de emergencia para pago de renta del condado de 
Multnomah 

 Asistencia de emergencia para pago de renta del condado de 
Washington 

 Programa de asistencia energética de Oregón 

 Programa de asistencia energética para personas de 
bajos ingresos (LIHEAP) 

 Cualquier otro programa de asistencia federal, estatal o 
local Si es así, enumere: 

En la página siguiente podrá enumerar cualquier otra asistencia que haya recibido. 

Renta vencida: 

Para rentas vencidas, adjunte una declaración o estado de cuenta o complete lo siguiente según su leal saber y entender. 
Puede solicitar hasta 15 meses de renta a partir del 13 de marzo de 2020. Este total de 15 meses también puede incluir 
hasta 3 meses de renta adelantada. 

Seleccione todos los meses en los que se adeudan cuotas y renta atrasada. Puede solicitar 3 meses de renta adelantada a partir de 
la fecha de hoy. 
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Renta vencida, continuación: 
 

Mes 
Monto original 

adeudado  
Cantidad que pagó 
(si pudo pagar algo)  

Cuotas adeudadas 
(cuotas de 

hotel/motel, cuotas 
de mascotas, cuotas 
de estacionamiento, 

etc.)  

Monto pagado por 
otros programas 
(si es aplicable)  

Importe total 
pendiente 

Marzo de 2020          
          

Abril de 2020          
          

Mayo de 2020          
          

Junio de 2020          
          

Julio de 2020          
          

Agosto de 2020          
          

Septiembre de 2020          
          

Octubre de 2020          
          

Noviembre de 2020          
          

Diciembre de 2020          
          

Enero de 2021          
          

Febrero de 2021          
          

Marzo de 2021          
          

Abril de 2021          
          

Mayo de 2021          
          

Junio de 2021          
          

Julio de 2021          
          

Agosto de 2021          
          

Septiembre de 2021          
          

Octubre de 2021          
          

Noviembre de 2021          
          

Diciembre de 2021          

 

Monto total de asistencia para renta solicitada:   
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Pagos de servicios públicos: 
 

Agua o agua/alcantarillado (si están juntos) 
 

¿Quién paga esta 
factura? 

 

  

Esta factura se paga a:  
Número de 

cuenta: 
 

  

Número de meses 
vencidos: 

 

Monto vencido:    

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No  

 

Alcantarillado (si está separado) 

 

¿Quién paga esta 
factura? 

 

  

Esta factura se paga a:  
Número de 
cuenta: 

 

  

Número de meses 
vencidos: 

  

Monto vencido:    

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 

 

Electricidad o electricidad/gas (si están juntos) 

 

¿Quién paga esta 
factura? 

 

  

Esta factura se paga a:  
Número de 
cuenta: 

 

  

Número de meses 
vencidos: 

 

Monto vencido:    

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 

 

Gas (si está separado) 

 

¿Quién paga esta 
factura? 

 

  

Esta factura se paga a:  
Número de 
cuenta: 

 

  

Número de meses 
vencidos: 

 

Monto vencido:    

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 

 

Recolección de basura 

 

¿Quién paga esta 
factura? 

 

  

Esta factura se paga a:  
Número de 
cuenta: 

 

  

Número de meses 
vencidos: 

 

Monto vencido:    

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 
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Pagos de servicios públicos, continuación: 

Combustibles a granel (leña, pellets de madera, propano) 

¿Quién paga esta 
factura? 

Esta factura se paga a: 
Número de 
cuenta: 

Número de meses 
vencidos: Monto vencido: 

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 

Internet 

Puede ser elegible para un beneficio de Internet por única vez de $300.00. Debe proporcionar una factura de Internet 
actual a nombre de un miembro del hogar en la dirección indicada para esta solicitud. Puede ser elegible para este 
beneficio solo después de certificar que el uso de Internet es para al menos uno de los siguientes propósitos: (1) participar 
en el aprendizaje a distancia (2) teletrabajo (3) telemedicina (4) obtener servicios gubernamentales o (5) búsqueda de 
trabajo 

¿Quién paga esta 
factura? 

Esta factura se paga a: 
Número de 
cuenta: 

Número de meses 
vencidos: Monto vencido: 

¿Este servicio está desconectado?  Sí  No 

Agregue TODA la asistencia de servicios 
públicos solicitada: 
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Solicitud de Solicitante Individual para Asistencia y Duplicación de Declaración 

de Beneficios, Certificación y Acuerdo de Subrogación 

El Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP) brinda asistencia de emergencia con los 
gastos de renta y servicios públicos y algunos otros gastos relacionados con la vivienda incurridos debido, directa o 
indirectamente, al brote de Covid-19 a los hogares arrendatarios elegibles en su área de adjudicación designada. Este 
programa es administrado por Oregón Housing and Community Services (OHCS) y se financia directa o indirectamente a través 
del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Como parte de la Sección 501 de la División N de la Ley de Asignaciones 
Consolidadas, 2021, Pub. L. No. 116-260 (27 de diciembre de 2020) (Sección 501). 

OHCS debe implementar procedimientos para prevenir cualquier Duplicación de Beneficios (DOB) como lo requiere la Sección 
501. Con este formulario, un solicitante de asistencia OERAP 1) describe la asistencia OERAP solicitada; 2) identifica otra
asistencia duplicada recibida o que se espera recibir; 3) declara la solicitud de financiamiento de la OERAP; 4) certifica la
veracidad de la información; y 5) acepta reembolsar cualquier asistencia otorgada por OERAP que esté duplicada.

Bajo pena de perjurio, yo/nosotros certificamos que la información presentada en este documento es verdadera y precisa a mi 
leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información 
falsa, engañosa o incompleta puede resultar en mi inelegibilidad para participar en este programa o cualquier otro programa 
que acepte este documento. Además, si recibo/recibimos fondos futuros para el mismo propósito de los fondos de OERAP 
recibidos, estaré/aceptaremos reembolsar la asistencia que se duplicó. Advertencia: Cualquier persona que, a sabiendas, haga 
una afirmación o declaración falsa al Departamento del Tesoro de los EE. UU. puede estar sujeta a sanciones civiles o penales 
en virtud de 18 USC 287, 1001 y 31 USC 3729. 

Consulte los montos totales solicitados para asistencia con la renta en la página 8 y asistencia con los servicios públicos en la 
página 10. 

Firme 
aquí: 
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Ingresos del hogar y dificultades provocados por la COVID-19 

¿Qué debo incluir como ingreso? 

Debe incluir todas las fuentes de ingresos que recibe e incluir la cantidad de ingresos que gana antes de que se realicen deducciones por seguros, 
impuestos, jubilación, Medicare, etc. Su ingreso total (bruto) es la cantidad que gana antes de que se resten las deducciones por seguro, impuestos, 
Medicare, cuotas, etc. El ingreso neto es la cantidad de dinero que queda después de restar las deducciones. 
Para esta solicitud, ingrese sus ingresos brutos para TODOS los tipos de ingresos. 

Los siguientes tipos de ingresos no se incluyen en el cálculo de ingresos: 

 Ingresos del trabajo de menores (17 años o menos)  
 Pagos únicos de estímulo familiar federal  
 Ingresos por ayudas sanitarias internas 

 Beneficios no monetarios como cuidado de niños o asistencia médica y apoyo alimentario U 
 obsequios en efectivo por última vez, por ejemplo, un cumpleaños 

Opción 1: Utilice su ingreso bruto ajustado según el formulario 1040 del año 2020 

Esta es la opción preferida porque usar sus impuestos de 2020 le permite usar su Ingreso Bruto Ajustado (que es menor que su ingreso bruto), y solo tiene 
que certificarlo una vez. Todas las demás opciones requieren que vuelva a certificar sus ingresos cada 90 días. 

Nombres y apellidos: 
(Indique todos los miembros del hogar mayores de 18 años) 

2020 1040 

(Ingreso bruto ajustado) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Opción 2: Informe los ingresos utilizando otros documentos de ingresos (ejemplo: formularios 1099 o W2 del año 2020, o 60 días de talones de pago, 
recibos o recibos de depósito). Cada fuente de ingresos debe ingresarse por separado en su propia casilla amarilla. 

Nombres y apellidos: 
(Indique todos los miembros del hogar mayores de 18 
años) 

Fuente de ingreso: 
(Trabajo principal, seguridad social, salario 
por cuenta propia, desempleo, pensión 
alimenticia, manutención infantil, etc.) 

Ingreso bruto de los últimos 60 días: 

$ 

$ 

$ 

$ 
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Ingresos del hogar y dificultades de COVID-19, continuación: 

Opción 2 (CONTINÚA): Informe los ingresos utilizando otros documentos de ingresos (ejemplo: formularios 1099 o W2 del 
año 2020, o 60 días de talones de pago, recibos o recibos de depósito). Cada fuente de ingresos debe ingresarse por 
separado en su propia casilla amarilla. 

Nombres y apellidos: 
(Indique todos los miembros del hogar 
mayores de 18 años) 

Fuente de ingreso: 
(Trabajo principal, seguridad social, 
salario por cuenta propia, 
desempleo, pensión alimenticia, 
manutención infantil, etc.) 

Ingreso bruto de los últimos 60 
días: 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Opción 3: Autocertificación de Renta Cero 

Cualquier miembro adulto del hogar que indique que no recibió ingresos en los últimos 30 días debe completar 
una Certificación de ausencia de ingresos en la página 19. 
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Solicitud de asistencia de la OERAP relacionada con la pandemia de la COVID-19 

El Programa OERA requiere que desde el 13 de marzo de 2020, al menos un miembro de su hogar califique para los beneficios 
de desempleo O haya experimentado una reducción en los ingresos del hogar, haya incurrido en costos significativos o haya 
experimentado otras dificultades financieras debido directa o indirectamente a la pandemia. Esto significa que se debe marcar 
al menos UNA casilla en la Sección I. o II. a continuación (no es necesario marcar una casilla en cada uno). 

AUTOCERTIFICACIÓN DE (I) DESEMPLEO O (II) DISMINUCIÓN DE INGRESOS O AUMENTOS DE GASTOS: 

I. Desde el 13 de marzo de 2020, un miembro de mi hogar califica para recibir beneficios por desempleo

Fecha de desempleo más 
reciente: Solicitado por desempleo: 

Desempleo otorgado: Fecha de reempleo: 

II. Desde el 13 de marzo de 2020, un miembro de mi hogar ha experimentado una reducción en los ingresos del hogar,
ha incurrido en costos significativos o ha experimentado otras dificultades financieras debido directa o indirectamente
a la pandemia. La dificultad incluye (marque todas las que correspondan):

 Reducción de los ingresos familiares 

 Incrementos de costos significativos 

 Costos de atención médica, incluida la atención en el hogar para personas con la COVID-19  

 Compra de equipo de protección personal (es decir, guantes, mascarillas, protectores faciales)  

 Sanciones, cuotas y costos legales asociados con los pagos de renta o servicios públicos adeudados  

 Pagos de renta o servicios públicos realizados con tarjeta de crédito 

 Costos de mudanza para evitar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda  

 Aumento de los costos de cuidado infantil 

 Costos de acceso a Internet y computadoras necesarios para trabajar o asistir a la escuela de forma remota 

 Costos de transporte alternativo 

 Licencia forzosa del trabajo debido al cierre de la escuela o cambios en la guardería  

 Otro 
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Solicitud de asistencia de la OERAP relacionada con la pandemia de la COVID-19, continuación: 
 

AUTOCERTIFICACIÓN DE (III) RIESGO DE SIN HOGAR O INESTABILIDAD DE LA VIVIENDA: 
 

El Programa OERA requiere que desde el 13 de marzo de 2020, al menos un miembro de mi hogar haya experimentado/pueda 
demostrar un mayor riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad en la vivienda. 

 III. Un miembro de mi hogar ha experimentado un mayor riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad en la vivienda. (No 
es necesario que la dificultad exista en la fecha de la solicitud siempre que haya existido durante un período de tiempo 
desde el 13 de marzo de 2020. Por ejemplo, si un miembro de su hogar enfrenta un riesgo o un desalojo o vivía en un 
situación entre el 13 de marzo de 2020 y el 1.o de agosto de 2020, su hogar sería elegible para la asistencia de OERAP 
bajo estos criterios de elegibilidad): 

La dificultad incluye (marque todas las que correspondan):  

 Riesgo de desalojo 

 Riesgo de rescisión del arrendamiento 

 Vivir “duplicado” o en una residencia que no es permanente para usted 

 Luchando para pagar la renta y los servicios públicos, o la renta y los servicios públicos son más de lo que 

su hogar puede pagar  

 Depender de las tarjetas de crédito o agotar los ahorros para pagar la renta o los servicios públicos 

 Luchando para pagar lo esencial, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado de niños o 

transporte.  

 Desplazado debido a los incendios forestales de 2020 y todavía necesita asistencia para la vivienda 

 Otro 
 

Certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Además, 
entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta 
puede resultar en el reembolso de los fondos recibidos a través del Programa OERA y otros recursos disponibles bajo la ley 
aplicable. 

 

Firme 
aquí: 
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Política de privacidad: 

Los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregón (OHCS) se comprometen a garantizar la privacidad de las personas y 
familias que se han puesto en contacto con nosotros para solicitar ayuda. Somos conscientes de que las preocupaciones que 
nos presenta son de naturaleza muy personal. Le aseguramos que toda la información (Información personal) que comparte 
con OHCS, tanto oralmente como por escrito, será administrada de acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables. Si 
bien su información personal está exenta de divulgación según las leyes de registros públicos de Oregón, ORS 192.355 (24), su 
información personal se compartirá cuando lo requiera la ley aplicable y en la medida necesaria para administrar el Programa 
de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP). Si se requiere que su información personal sea 
divulgada a terceros, solo se compartirá si usted autoriza y firma la pestaña Autorización de terceros para la divulgación de 
información. Sin embargo, tenga en cuenta que si no firma la Autorización de terceros para la divulgación de información, no 
será elegible para solicitar fondos de OERAP. Si firma la Autorización de divulgación, su información personal se compartirá de 
la siguiente manera: 

Divulgación dentro de OHCS: Su información personal se compartirá solo con aquellos empleados de OHCS que necesiten 
conocer su Información personal para poder brindarle los servicios de OHCS, que incluyen, entre otros, revisar, procesar su 
solicitud de fondos del Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP), administrar la OERAP 
de acuerdo con la ley aplicable, y asesorarlo sobre la OERAP y las opciones relacionadas con el Programa. OHCS también 
puede utilizar su Información personal en forma agregada y anónima con el propósito de: (i) investigar, (ii) evaluar nuestros 
servicios de OHCS, (iii) diseñar programas futuros de OHCS. 

Divulgación a agentes y subcontratistas de OHCS: Su información personal se compartirá con los agentes y subcontratistas de 
la OHCS solo en la medida necesaria para que dichas partes ayuden a la OHCS a procesar su solicitud de OERAP, asesorarlo 
sobre la OERAP y las opciones relacionadas con el Programa y administrar la OERAP de acuerdo con la ley aplicable. Los 
agentes y subcontratistas de OHCS están sujetos a la misma obligación de confidencialidad que OHCS y tratarán y protegerán 
su información personal como lo hace OHCS. 

Divulgación a otras agencias gubernamentales, entidades, autoridades: OHCS y sus agentes y subcontratistas divulgarán su 
información personal a otras agencias, entidades o autoridades gubernamentales: (i) según sea necesario para cumplir con la 
administración de la OERAP (por ejemplo, y sin limitación, los requisitos de informes de asistencia federal), (ii) si está obligado 
a hacerlo por la ley aplicable (por ejemplo, en respuesta a una citación de un tribunal u otra autoridad de jurisdicción 
competente), y (iii) para garantizar que no haya duplicación de beneficios. 

Divulgación a otros terceros: OHCS y sus agentes y subcontratistas divulgarán su información personal a su arrendador, 
compañía de administración de propiedades y compañías de servicios públicos (incluidos los proveedores de Internet) solo en 
la medida necesaria para verificar y procesar su solicitud. OHCS divulgará su información personal a otros terceros si así lo 
obliga la ley aplicable (por ejemplo, en respuesta a una citación de un tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente). 
Además de limitar la divulgación de su información personal como se describe anteriormente, los sistemas informáticos, las 
redes y los proveedores de servicios de aplicaciones de OHCS emplean salvaguardias físicas, electrónicas y de procedimiento 
que cumplen con las leyes federales y estatales aplicables que se han promulgado o adoptado con el fin de proteger su 
información personal para que no se divulgue a terceros no autorizados. 

Firme 
aquí: 
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Declaraciones juradas 

Lea cada declaración y fírmela para estar de acuerdo en la parte inferior del formulario para cada miembro del hogar: 

1. Bajo pena de perjurio, certifico/certificamos que toda la información en esta declaración jurada es veraz y que los eventos 
identificados anteriormente han contribuido a mi/nuestra necesidad de asistencia. 

2. Yo/nosotros entendemos y reconozco que OHCS o sus agentes pueden investigar la exactitud de mis/nuestras 
declaraciones, pueden requerir que yo/nosotros proporcionemos documentación de respaldo y que enviar información 
falsa a sabiendas puede violar la ley federal o estatal. 

3. Entiendo/entendemos que si yo/nosotros hemos cometido fraude o tergiversamos cualquier hecho en relación con esta 
Declaración Jurada de OERAP, o si yo/nosotros no proporcionamos toda la documentación requerida, que OHCS puede 
buscar información adicional para verificar la exactitud o puedo ser descalificado para recibir asistencia. 

4. Entiendo/entendemos que los fondos de la OERAP no están destinados a duplicar ningún otro fondo que he/hemos 
recibido por los mismos gastos, y certifico/certificamos que no he/hemos recibido beneficios duplicados de ninguna otra 
fuente para el financiamiento. están solicitando en esta aplicación OERAP. 

5. Entiendo/entendemos que OHCS o sus agentes utilizarán esta información para evaluar mi/nuestra elegibilidad para 
recibir asistencia, pero OHCS y sus agentes no están obligados a ofrecerme/nosotros asistencia basándose únicamente en 
las representaciones en esta declaración jurada. 

6. Entiendo/entendemos que la asistencia de OERAP solo está disponible para residencias principales, y por la presente 
confirmo/confirmamos que la dirección que figura en mi/nuestra solicitud es nuestra residencia principal. 

 

Privacidad y protección de la información personal: 

1. Entiendo que la presentación de una solicitud no garantiza la asistencia de OERAP. 
2. Por la presente autorizo a OHCS y sus empleados y agentes a discutir, compartir, divulgar y proporcionar información 

sobre mi historial de renta, estado de pago de servicios públicos, empleo y situación financiera y de renta, ya que es 
necesario buscar soluciones a mi problema de vivienda o servicios públicos, y según sea necesario para evitar la 
duplicación de beneficios. 

3. Entiendo que esta información será tratada como confidencial y que el acceso a esta información se limitará a aquellos 
que estén directamente involucrados en ayudar con mi solicitud. 

4. Entiendo que OHCS puede proporcionar cierta información que no está cubierta por las leyes de privacidad aplicables 
para ser reportada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o sus sucesores o cesionarios para propósitos de 
informes limitados relacionados con programas federales de vivienda. 

5. Doy mi consentimiento para ser contactado con respecto a esta solicitud de asistencia de renta a cualquier número de 
teléfono móvil o dirección que haya proporcionado. Esto incluye direcciones de correo electrónico, mensajes de texto y 
llamadas telefónicas a mi teléfono móvil. 

Proceso de solicitud: 

1. Entiendo que no califico automáticamente para la asistencia de OERAP al presentar una solicitud o cualquier formulario o 
documento adicional solicitado por OHCS, sus cesionarios o agentes. 

2. Entiendo que esta es solo una solicitud de asistencia y que el OHCS y sus agentes o sus cesionarios considerarán factores 
adicionales al revisar mi solicitud. 

3. Entiendo que mi solicitud puede no cumplir con los criterios aplicables y que se me notificará por escrito por correo, 
correo electrónico o mediante la solicitud en línea, de la aceptación o denegación de mi solicitud. 

4. Certifico que estoy dispuesto a proporcionar todos los documentos solicitados y responder a todas las comunicaciones de 
OHCS y sus socios de manera oportuna. 

5. Autorizo a OHCS, sus agentes y sus cesionarios a revisar y verificar la información contenida en mi solicitud de OERAP en 
cualquier momento. 

6. Entiendo que puedo ser auditado por OHCS o sus cesionarios y estoy de acuerdo en proporcionar los documentos 
solicitados de manera oportuna o arriesgarme a la terminación o el reembolso de mi asistencia. 

7. Estoy de acuerdo en proporcionar un aviso inmediato al OHCS si me mudo antes del último día del mes para el cual he 
recibido asistencia de OERAP para la renta futuro. En tal caso, la parte que recibe el posible renta (ya sea yo o el 
arrendador) será responsable de pagar la totalidad o una parte de la posible renta. 

8. El solicitante reconoce que si OHCS o cualquiera de sus socios determina que cualquier información enviada por el 
solicitante es incorrecta o inexacta, la información puede ser ajustada por OHCS o sus socios. 
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Declaraciones juradas, continuación: 

Fraude: 

1. He descrito mi situación financiera actual y certifico que toda la información aquí presentada, así como los anexos, son 
verdaderos, precisos y correctos según mi leal saber y entender. 

2. Entiendo que la información falsa o engañosa afectará mi capacidad para recibir asistencia y puede ser motivo para el 
rechazo de mi solicitud o la terminación de la asistencia que pueda recibir. 

3. Entiendo que la información falsa o engañosa puede resultar en una solicitud de reembolso inmediato de cualquier 
asistencia que reciba. 

4. Yo/nosotros también entendemos que enviar información falsa a sabiendas puede violar la ley federal. 

 
Firme 
aquí: 

 

 

Descargo de responsabilidad/limitación de responsabilidad: 
 

Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a OHCS y sus cesionarios (“Agencia”) y sus afiliados, 
subsidiarias, agentes y sus respectivos funcionarios, directores, empleados y agentes de y contra todos los reclamos, 
responsabilidades, costos y gastos que surjan bajo cualquier representación o garantía hechas por la Agencia; su 
incumplimiento de los Términos y Condiciones, su negligencia, acciones u omisiones; su violación o presunta violación de los 
derechos de un tercero. Bajo ninguna circunstancia OHCS o sus cesionarios serán responsables de la pérdida de ganancias, la 
pérdida de oportunidades o cualquier daño directo, consecuente, incidental, especial, punitivo o ejemplar que surja de su uso 
o incapacidad para usar el sitio de OHCS o sus servicios o programas incluso si el OHCS ha sido informado de la probabilidad 
de que ocurran tales daños e independientemente de la forma de acción, ya sea en contrato, garantía, agravio (incluida 
negligencia), responsabilidad estricta o de otro tipo. Esto incluye cualquier daño o pérdida basada en cualquier declaración, 
representación, negligencia, acción u omisión por parte de cualquier consejero de vivienda o sus empleados o sus agentes. 

 
Firme 
aquí: 

 

 

Tercero para ponerse en contacto con el administrador o  
la empresa de administración de propiedades: 

 

El Solicitante y los solicitantes mancomunados y residentes mayores de 18 años (si los hubiera) nombrados a continuación 
(individual y colectivamente, “Solicitante Prestatario”) autorizan a todos los proveedores Terceros presentes en esta solicitud; 
y los Terceros que asisten a OHCS en la revisión de las aplicaciones de OERAP (individual y colectivamente, “Terceros”) para 
compartir, divulgar, discutir y de otra manera proporcionar entre sí y entre sí información personal pública y no pública 
contenida en o relacionada con el contrato de arrendamiento, los servicios públicos o la solicitud OERAP del Solicitante. 

 
Firme 
aquí: 
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Certificación de no ingresos: 

Nombre(s) de miembro adulto del hogar para aquellos que certifican que no tienen ingresos: 

En los últimos 30 días, ¿recibió ingresos de alguna de las siguientes fuentes? 

 Sueldos, salarios, propinas, bonificaciones, comisiones, etc.  

 Indemnización por despido 

 Compensación al trabajador 

 Intereses/dividendos de activos, incluidas cuentas bancarias  

 Ingresos netos por el funcionamiento de una empresa o profesión 

Ingresos del trabajo por cuenta propia, incluida consultoría, ventas directas (es decir, Mary Kay, Tupperware), 
servicios de Uber/Lyft o ventas en línea 

 Beneficios de desempleado 

 Ingresos del Seguro Social o del Seguro Social Suplementario (SSI)  

 Anualidades, pensiones o fondos de jubilación (es decir, IRA, 401K) 

 Pólizas de seguro, discapacidad, beneficios por fallecimiento o tipos similares de recibos periódicos 

 Pensión alimenticia o manutención infantil 

Contribuciones regulares u obsequios recibidos de organizaciones u otras personas que no residen en la vivienda 
(incluidas donaciones en línea como GoFundMe o a través de un banco local) 

 Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) 
Todo pago regular, pago especial y asignaciones de un miembro de las Fuerzas Armadas, excepto el pago 
especial a un miembro de la familia que sirve en las Fuerzas Armadas y que está expuesto a fuego hostil (por 
ejemplo, en el pasado, el pago especial incluía la Operación Tormenta del Desierto)

 Cualquier otra fuente (en caso afirmativo, explique) 
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Certificación de No Ingresos, continuación: 

 
Si ingresó “no” en todas las preguntas de la página anterior, los miembros del hogar indicados pueden certificar, firmando a 
continuación, que no tienen ingresos. 

 

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y precisa a mi leal saber y 
entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información falsa, 
engañosa o incompleta puede resultar en el reembolso de los fondos recibidos a través del Programa OERA y otros recursos 
disponibles bajo la ley aplicable. También doy permiso a la OHCS y sus socios para obtener una copia de cualquier declaración 
de impuestos del Servicio de Impuestos Internos y para verificar los ingresos y otra información proporcionada en este 
documento de otras agencias estatales. 

 

Miembro del hogar 1:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 2:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 3:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 4:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 5:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 6:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 7:  

  

Firme aquí:  

  

Miembro del hogar 8:  

  

Firme aquí:  
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS 
DE RENTA EN OREGÓN 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Incluya una copia de todos y cada uno de los documentos que respaldan su solicitud de asistencia. No envíe 
documentos originales ya que no le serán devueltos. 

1. Verificación de identidad

(se necesita UNO de los siguientes)
 Identificación o licencia del programa emitida por el estado 
 Pasaporte/certificado de nacimiento/tarjeta de seguro 

social/identificación de la cárcel  
 Una tarjeta de identificación de empleo. 
 Acta o licencia de matrimonio  
 Copia de una sentencia de divorcio certificada 
 Copia de una pensión alimenticia certificada por orden 

judicial (si es legal) o una declaración notariada que declare la 
separación  

 Cuentas bancarias individuales o conjuntas, compras 
certificadas o préstamos que muestren la dirección 
residencial 

 Reporte de crédito que muestre la residencia y la actividad 
financiera individual o conjunta. 

 Identificación militar/Tarjeta médica de VA/Certificado de 
liberación o alta del servicio activo (DD214) 

 Estado de cuenta de beneficios de ODHS/ID de servicio social 
 Carta de una agencia gubernamental o sin fines de lucro que 

acredite la identificación del solicitante 

2. Verificación de ingresos
(Todos los miembros de la familia mayores de 18
años deben proporcionar UNO de los siguientes)
 Formularios de impuestos del IRS para el año 2020, como el 

1099, 1040/1040A o el Anexo C del 1040, que muestren el 
monto ganado y el período de empleo o las declaraciones de 
impuestos federales más recientes 

 Un formulario W-2 para el año 2020, si ha tenido el mismo 
empleador durante al menos dos años y los aumentos se 
pueden proyectar con precisión 

 Talones de cheques de pago más recientes (consecutivos: seis 
para el pago semanal, tres para el pago quincenal o dos veces 
por mes, dos para el pago mensual) 

 Una carta de despido de su trabajo. 
 Reporte de salario generado por el empleador o carta que 

indique los ingresos anuales actuales o declaraciones de 
ganancias  

 Estados de cuenta bancarios actuales 
 Comprobante de solicitud de prestaciones por desempleo  
 Prueba de que sus beneficios por desempleo han expirado  
 Trabajador por cuenta propia: registros de impuestos, 

declaraciones u otra documentación de pérdida de empleo. 
 SI NO TIENE INGRESOS: Usted puede completar una 

Certificación de No Ingresos en la solicitud 

3. Verificación de residencia

(Se necesita UNO de los siguientes que muestre su

dirección)
 Identificación o licencia del programa emitida por el 

estado 
 Un contrato de arrendamiento firmado o un contrato 

de renta por escrito  
 Factura de servicios públicos que muestre el monto 

adeudado actual o pasado 
 Reporte de crédito que muestre la residencia y la 

actividad financiera individual o conjunta. 
 Carta oficial de un tercero (arrendador, agencia 

gubernamental, institución financiera, institución 
médica o escuela) 

4. Verificar las facturas de renta o servicios públicos
adeudadas (incluidos Internet, recolección de residuos, 
agua, electricidad, gas y combustible a granel)
 Un contrato de arrendamiento actual firmado por el 

solicitante y el arrendador o subarrendador que 
identifique la unidad donde reside el solicitante y 
muestre el monto del pago de la renta. 

 Si no tiene un contrato de arrendamiento firmado, la 
prueba del monto de su renta puede incluir uno de los 
siguientes: 
o Estado de cuenta bancario, talón de cheque u otra

prueba que muestre un patrón de pago de la renta
o Confirmación por escrito de un arrendador que

puede ser verificado como el arrendador real o el
agente administrativo del lugar donde alquila.

o Verificación del monto de la renta adeudada por
parte del arrendador en la página 26

o Si el arrendador se niega a firmar, también puede
enviar una autoverificación del monto de renta
adeudada en la página 25

o Otro intento formal de cobrar rentas o notificación
de rentas vencidas/pendientes 

 Todas las facturas de servicios públicos que reclame, 
que muestren la información de su cuenta y el monto 
adeudado 

Tenga en cuenta: no puede solicitar el reembolso de los 
gastos que ya haya pagado 

Nota: Hay opciones alternativas para la documentación de los requisitos de la solicitud para aquellos que no 
pueden producir algunos o todos estos materiales; continúe con el portal de solicitudes si es elegible. 



22 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS 
DE RENTA EN OREGÓN 

TABLA DE INGRESOS PROMEDIO DEL ÁREA 

Para recibir asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón, los ingresos de su hogar no pueden exceder el 80% del Ingreso Medio del 
Área (AMI) para el área en la que se encuentra su hogar. Por favor, revise la tabla a continuación para encontrar su condado y el tamaño de su 
hogar para ver cuál es el límite de ingresos en su área. 

Por ejemplo: Un hogar de 2 personas que viven en el condado de Clackamas debe ganar menos de $61,900 para ser elegible para recibir la asistencia de 
OERAP. 

Condado 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas

Condado de Baker $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Benton $47,600 $54.400 $61.200 $68,000 $73,450 $78,900 $84,350 $89,800 

Condado de Clackamas $54,150 $61,900 $69,650 $77,350 $83,550 $89,750 $95,950 $102,150 

Condado de Clatsop $40,850 $46,650 $52,500 $58,300 $63,000 $67,650 $72,300 $77,000 

Condado de Columbia $54,150 $61,900 $69,650 $77,350 $83,550 $89,750 $95,950 $102,150 

Condado de Coos $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Crook $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Curry $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Deschutes $45,050 $51,450 $57,900 $64,300 $69,450 $74,600 $79,750 $84,900 

Condado de Douglas $36,750 $42,000 $47,250 $52,500 $56,700 $60,900 $65,100 $69,300 

Condado de Gilliam $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Grant $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Harney $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Hood River $42,150 $48,150 $54,150 $60,150 $65,000 $69,800 $74,600 $79,400 

Condado de Jackson $38,300 $43,750 $49,200 $54,650 $59,050 $63,400 $67,800 $72,150 

Condado de Jefferson $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Josephine $36,450 $41,650 $46,850 $52,050 $56,250 $60,400 $64,550 $68,750 

Condado de Klamath $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Lake $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Lane $39,900 $45,600 $51,300 $56,950 $61,550 $66,100 $70,650 $75.200 

Condado de Lincoln $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Linn $37,650 $43,000 $48,400 $53,750 $58,050 $62,350 $66,650 $70,950 

Condado de Malheur $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Marion $39,600 $45,250 $50,900 $56,550 $61,100 $65,600 $70,150 $74,650 

Condado de Morrow $36,900 $42,150 $47,400 $52,650 $56,900 $61,100 $65,300 $69,500 

Condado de Multnomah $54,150 $61,900 $69,650 $77,350 $83,550 $89,750 $95,950 $102,150 

Condado de Polk $39,600 $45,250 $50,900 $56,550 $61,100 $65,600 $70,150 $74,650 

Condado de Sherman $37,600 $43,000 $48,350 $53,700 $58,000 $62,300 $66,600 $70,900 

Condado de Tillamook $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Umatilla $38,400 $43,850 $49,350 $54,800 $59,200 $63,600 $68,000 $72,350 

Condado de Union $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Wallowa $36,900 $42,150 $47,400 $52,650 $56,900 $61,100 $65,300 $69,500 

Condado de Wasco $38,400 $43,850 $49,350 $54,800 $59,200 $63,600 $68,000 $72,350 

Condado de Washington $54,150 $61,900 $69,650 $77,350 $83,550 $89,750 $95,950 $102,150 

Condado de Wheeler $36,050 $41,200 $46,350 $51,500 $55,650 $59,750 $63,900 $68,000 

Condado de Yamhill $54,150 $61,900 $69,650 $77,350 $83,550 $89,750 $95,950 $102,150 

Para obtener más información, consulte los Límites de ingresos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html
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NeighborImpact (NI) 
https://www.neighborimpact.org/get-help/get-housed/rent-assistance-programs/ 
541-548-2380 x 210 

Condado
Community Connection of NE Oregon (CCNO) 
https://ccno.org/  | 541-523-6591   | 2810 Cedar Street, Baker City, OR 97814

Community Services Consortium (CSC)  
https://communityservices.us/rentrelief-application/  | 541-704-7506   
250 Broadalbin St. SW, Suite 2A, Albany, OR 97321

Clackamas County Social Services Division (CCSSD) 
https://www.clackamas.us/communitydevelopment/cha | 503-655-8575
2051 Kaen Rd. unit 135 Oregon City, Or 97045

 Baker

 Benton

 Clackamas 

Coos Oregon Coast Community Action (ORCCA)        
https://www.orcca.us |541-435-7080 (ext 370) | 1855 Thomas Ave Coos Bay, OR 97420

Crook 

Curry 

 Deschutes 

 Douglas 
United Community Action Network (UCAN)
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help  | 541-672-3524
280 Kenneth Ford Drive, Roseburg, OR 97470

 Gilliam 
Community Action Program of East Central Oregon (CAPECO)
https://www.capeco-works.org/housing.html | 541-276-1926 | 
721 SE 3rd St, Suite D, Pendleton, OR 97801

 Grant Community Connection of NE Oregon (CCNO)
https://www.ccno.org | 541-575-2949 | 142 NE Dayton, John Day, OR 97850

 Harney Communities in Action (CinA)
https://www.communityinaction.info | 541-889-9555 | 915 SW 3rd Ave, Ontario, OR 97914

 Jackson ACCESS
https://www.accesshelps.org  | 541-414-0319 | 3630 Aviation Way Medford, OR 97504

 Jefferson

Información del contacto

 Hood River

 Clatstop

Columbia

Crook

Community Action Team (CAT)
https://ccaservices.org/ | 503-325-1400 | 364 9th St., Clatsop, OR 97146

Community Action Team (CAT)
https://www.cat-team.org/ | 503-397-3511 | 125 N. 17th St., Saint Helens, OR 97051

NeighborImpact (NI)
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/ | 541-323-0222
1855 Thomas Ave Coos Bay, OR 97420

Mid-Columbia Housing Authority (MCHA)
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/| 541-296-5462
500 E 2nd St. The Dalles, OR 97058

Oregon Coast Community Action (ORCCA)        
https://www.orcca.us |541-435-7080 (ext 370) | 1855 Thomas Ave Coos Bay, OR 97420

NeighborImpact (NI)
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/ | 541-323-0222
NeighborImpact, 2303 SW First St., Redmond, OR 97756

NeighborImpact (NI)
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/ | 541-323-0222
NeighborImpact, 2303 SW First St., Redmond, OR 97756

El Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP) está financiado por OHCS y se proporciona a 
través de los Administradores del Programa locales. Cada uno ha recibido fondos para distribuir dentro de sus regiones de 
servicio. Usted puede encontrar una lista de proveedores e información sobre cómo acceder a estos fondos a continuación.

 Josephine 
United Community Action Network (UCAN)
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help  | 541-672-3524
280 Kenneth Ford Drive, Roseburg, OR 97470

https://ccno.org/
https://communityservices.us/rentrelief-application/
https://www.clackamas.us/communitydevelopment/cha
https://www.orcca.us/
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help
https://www.capeco-works.org/housing.html
https://ccno.org/
https://communityinaction.info/
https://www.accesshelps.org/
https://ccaservices.org/
https://www.cat-team.org/
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/
https://www.orcca.us/
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help
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Marion 
Mid-Willamette Valley Community Action Agency (MWVCAA)
https://mwvcaa.org/programs/the-arches-project/covid-rent-relief/ | 503-399-9080 - Dial 1
ARCHES Project, 615 Commercial Street NE, Salem OR 97301

Morrow 

Multnomah 
CALL: 211 or 1-866-698-6155 (Language interpreters available by phone) TTY: dial 711 and 
call 503-988-0466 TEXT: your zip code to 898211 (TXT211) (text/email in English and Spanish) 
https://multco.us/multnomah-county/covid-19-rent-assistance-and-housing-stability-resources
209 SW 4th Avenue, Suite 200 Portland, OR 97204

Sherman 

Polk 

Umatilla 

Union Community Connection of NE Oregon (CCNO) 
https://www.ccno.org  | 541-963-7532 | 1504 N Albany St, La Grande, OR 97850

Wallowa Community Connection of NE Oregon (CCNO)  
https://www.ccno.org  | 541-426-3840 | 702 NW 1st St, Enterprise, OR 97828

Washington Community Action Organization (CAO) | 1001 SW Baseline St. Hillsboro, OR 97123
https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.html |  503-615-0770

Wheeler 

 Lincoln 
Community Services Consortium (CSC)
https://communityservices.us/rentrelief-application/ | 541-704-7506
250 Broadalbin St. SW, Suite 2A, Albany, OR 97321

Linn 

Malheur 

Lake 

Lane Lane County Human Services Division (LCHSD)
http://www.lanecounty.org/rent | 541-682-3776 | 151 W. 7th Ave Suite 560, Eugene OR 97401

Wasco

Klamath and Lake Community Action Services (KLCAS) 
http://www.klcas.org | 541-882-3500  | 535 Market Street, Klamath Falls, OR 97601 Klamath

Tillamook
Community Action Team (CAT)
careinc.org  | 503-842-5261 | 2310 1st St., Ste 2, Tillamook, OR 97141

Condado Información del contacto

Klamath and Lake Community Action Services (KLCAS) 
http://www.klcas.org | 541-882-3500  | 535 Market Street, Klamath Falls, OR 97601

Community Services Consortium (CSC)
https://communityservices.us/rentrelief-application/ | 541-704-7506
250 Broadalbin St. SW, Suite 2A, Albany, OR 97321
Communities in Action (CinA)
https://www.communityinaction.info | 541-889-9555 | 915 SW 3rd Ave, Ontario, OR 97914

Community Action Program of East Central Oregon (CAPECO)
https://www.capeco-works.org/housing.html | 541-276-1926 
721 SE 3rd St, Suite D, Pendleton, OR 97801

Mid-Willamette Valley Community Action Agency (MWVCAA)
https://mwvcaa.org/programs/the-arches-project/covid-rent-relief/ | 503-399-9080 - Dial 1
ARCHES Project, 615 Commercial Street NE, Salem OR 97301
Mid-Columbia Housing Authority (MCHA) | 500 E 2nd St. The Dalles, OR 97058
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/| 541-296-5462

Community Action Program of East Central Oregon (CAPECO)
https://www.capeco-works.org/housing.html | 541-276-1926 
721 SE 3rd St, Suite D, Pendleton, OR 97801

Mid-Columbia Housing Authority (MCHA) | 500 E 2nd St. The Dalles, OR 97058
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/ | 541-296-5462

Community Action Program of East Central Oregon (CAPECO)
https://www.capeco-works.org/housing.html | 541-276-1926
721 SE 3rd St, Suite D, Pendleton, OR 97801

Yamhill Yamhill Community Action Partnership (YCAP) | YCAP, P.O. Box 621, McMinnville, OR 97128
https://www.anydooryamhill.org  | 503-687-1494 

https://mwvcaa.org/programs/the-arches-project/covid-rent-relief/
https://multco.us/multnomah-county/covid-19-rent-assistance-and-housing-stability-resources
https://ccno.org/
https://ccno.org/
https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.html
https://communityservices.us/rentrelief-application/
http://www.lanecounty.org/rent
http://www.klcas.org/
https://www.careinc.org/
http://www.klcas.org/
https://communityservices.us/rentrelief-application/
https://communityinaction.info/
https://www.capeco-works.org/housing.html
https://mwvcaa.org/programs/the-arches-project/covid-rent-relief/
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/
https://www.capeco-works.org/housing.html
https://www.mid-columbiahousingauthority.org/covid-19-resources-2/
https://www.capeco-works.org/housing.html
https://www.anydooryamhill.org/
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Autoverificación de la relación entre el arrendador y el inquilino y la 
renta adeudada 

(si no hay contrato de arrendamiento por escrito Y el arrendador no puede o no 
quiere firmar la verificación de la relación arrendador/inquilino) 

Nombre del solicitante:  _____________________________________________________________________ 

Dirección de la propiedad en renta:  ___________________________________________________________ 

Nombre del arrendador (nombre a donde se envía la renta):  _______________________________________ 

Dirección del arrendador:  ___________________________________________________________________ 

Teléfono del arrendador:  Correo electrónico del arrendador: 

¿El arrendador está autorizado a administrar la propiedad?  Sí   No  Desconocido 

Fecha de mudanza del solicitante:  
Vencimiento de la tenencia  
(si corresponde, no se requiere): 

Pago de renta mensual:   Renta vencida: 

¿Están incluidos los servicios públicos en el pago de la renta?  Sí  No En caso afirmativo, indique: 

Entiendo que es posible que debo proporcionar información adicional o responder preguntas adicionales 
porque no puedo presentar un contrato de arrendamiento por escrito o una verificación de la relación entre el 
arrendador y el inquilino y la renta adeudada con la firma de mi arrendador. 

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y precisa a mi 
leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar una representación falsa constituye un acto de 
fraude. Proporcionar información falsa, engañosa o incompleta puede resultar en la denegación de la solicitud, 
el reembolso de los fondos recibidos a través del Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en 

Oregón (OERAP) u otros remedios disponibles bajo la ley, que incluyen, entre otros, responsabilidades y 
sanciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de Oregón. 

Firma del solicitante Nombre del solicitante, en letra de 
imprenta 

Fecha 
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Verificación de la relación entre el arrendador y el inquilino y 
la renta adeudada

(si no hay contrato de arrendamiento por escrito) 

 Nombre del solicitante:  ________________________________________________________________________________________ 

 Dirección de la propiedad en renta:  ______________________________________________________________________________ 

 Nombre del arrendador (nombre a donde se envía la renta):  __________________________________________________________ 

Dirección del arrendador: _______________________________________________________________________________________ 

Teléfono del arrendador:   Correo electrónico del arrendador:   

¿El arrendador está autorizado a administrar la propiedad?  Sí   No  Desconocido 

Fecha de mudanza del solicitante:   Vencimiento de la tenencia (si corresponde, no se requiere):   

Pago de renta mensual:   Renta vencida:    

¿Están incluidos los servicios públicos en el pago de la renta?  Sí        No      En caso afirmativo, indique: 

Certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Además, entiendo que 

proporcionar una representación falsa constituye un acto de fraude. Proporcionar información falsa, engañosa o incompleta puede 

resultar en la denegación de la solicitud, el reembolso de los fondos recibidos a través del Programa de asistencia de emergencia para 

pagos de renta en Oregón (OERAP) u otros remedios disponibles bajo la ley, que incluyen, entre otros, responsabilidades y sanciones 

bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de Oregón. 

Firma del solicitante Nombre del solicitante, en letra de imprenta Fecha 

Certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Además, entiendo que 
proporcionar declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede resultar en la denegación 
de la solicitud, el reembolso de los fondos recibidos a través de la OERAP u otros recursos disponibles según la ley, que incluyen, entre otros, 
responsabilidades y sanciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de Oregón. 

Firma del arrendador Nombre del arrendador, en letra de 
imprenta 

Fecha 

http://oerap.oregon.gov/
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