
Numerosas entidades en todo el estado recibieron fondos de asistencia
para vivienda y servicios públicos como parte de este programa federal de
ayuda para la COVID-19.

PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
O T R O S  R E C U R S O S  D I S P O N I B L E S

Otras posibles fuentes de fondos

Gobierno tribal

Solicitud en papel

Ayuda para arrendadores de viviendas

Asistencia especializada para trabajadores agrícolas y de granjas

VISITE, HAGA CLIC, ¡Y ENVÍE SU SOLICITUD HOY!

Last updated: 5/28/2021

Ciudad de Portland
Condado de Clackamas
Condado de Lane
Condado de Marion
Condado de Multnomah
Condado de Washington

Visite los siguientes sitios web para ver si califica para los fondos de su ciudad o condado:

Nota: Por favor, seleccione un programa para solicitar asistencia.Cinco condados (y la ciudad de Portland) han optado por
aceptar solicitudes de residentes a través de su propio proceso de solicitud. Sin embargo, los residentes de todos los condados
pueden enviar una solicitud para el OERAP. Los solicitantes tienen prohibido aceptar pagos por el mismo gasto de diferentes
proveedores y se les pide que seleccionen un programa. Todos los programas requerirán que los solicitantes cumplan con los
mismos criterios de elegibilidad y el estado se está coordinando con los proveedores locales para garantizar que los residentes
de todos los condados puedan presentar una solicitud de asistencia de emergencia para pagos de renta sin importar dónde lo
soliciten.

Algunos gobiernos tribales recibieron fondos federales para operar sus propios programas de asistencia para el pago de renta.
Si está conectado a servicios a través de una tribu en Oregón, contáctelos directamente para obtener más información.

¿Necesita una solicitud en papel? Descargue el PDF rellenable interactivo o imprímalo ahora. Las traducciones de la solicitud y
este sitio web pronto estarán disponibles en español, vietnamita, ruso y chino simplificado.

Pronto estarán disponibles fondos federales adicionales para ayudar a los arrendadores de viviendas. Estamos a la espera de la
orientación del Tesoro de los EE. UU. y anticipamos la apertura del programa completo para finales de este otoño. Para hablar
con un asesor de propiedad de vivienda sin fines de lucro sobre sus opciones inmediatas que pueden ayudarlo a resolver su
situación, comuníquese con el Centro de Propiedad de Vivienda de Oregón. Regístrese para recibir actualizaciones sobre la
propiedad de vivienda a través de nuestras actualizaciones de eNews para obtener más información.

¿Necesita ayuda o información sobre la solicitud en español? Comuníquese con la Corporación de Desarrollo Humano de
Oregón (OHDC) para obtener ayuda adicional con su solicitud de OERAP. Encuentre más información en el sitio web de OHDC o
llame al 1-855-215-6158.

http://oerap.oregon.gov/
https://www.portland.gov/phb/housing-assistance-programs
https://www.clackamas.us/coronavirus/resources#%3A%7E%3Atext%3DIf%20you%20are%20having%20trouble%2C8575%20or%20request%20help%20online
https://www.lanecounty.org/cms/one.aspx?pageId=16741613
https://www.uwmc.org/CAP
https://www.multco.us/rentrelief/apply
https://www.co.washington.or.us/Support_Services/Finance/GrantManagement/CARES/rent-and-utility-assistance.cfm
https://www.oregon.gov/dhs/ABOUTDHS/TRIBES/Pages/Tribes.aspx
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Documents/05-19-2021-OERAP-Paper-App-SPA.pdf
https://www.oregon.gov/ohcs/homeownership/pages/housing-counseling.aspx
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001j9jAEm-uzFhdSiMgaotZf44murIfAzCeRG1kPCbHKYrhvKOFh0W4KxpJUxb1xM2SflebAr7VnjV0gV3r38ZqxrbM4P_eqjog7rR4m7ulwOA%3D
https://www.ohdc.org/
https://www.ohdc.org/

