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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INQUILINO
¿Es usted elegible para la asistencia de emergencia
para pagos de renta en Oregón? (Debe marcar todo
para ser elegible)
¿Está buscando ayuda para pagar su renta o sus servicios
públicos? ¿Tiene un saldo de renta pendiente de pago para su
residencia principal a partir del 13 de marzo de 2020 o después?
¿Alguien en su hogar ha experimentado una reducción pérdida
de ingresos a partir del 1.o de abril de 2020 en relación con
COVID-19? (o incurrió en gastos significativos U otras dificultades
financieras O calificó para beneficios de desempleo)
¿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?

Nota: Su estatus migratorio no es una
barrera para recibir estos servicios.
Si marcó TODAS las opciones anteriores, es elegible
para recibir asistencia. Antes de completar la solicitud
en línea, necesitará los siguientes elementos:
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

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.

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 de 2020 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:
Estado de cuenta bancario, talón de cheque u otra
prueba que muestre un patrón de pago de la renta
Confirmación por escrito de un arrendador que puede
ser verificado como el arrendador real o el agente
administrativo del lugar donde alquila.
Verificación del monto de la renta adeudada por parte
del arrendador
Si el arrendador se niega a firmar, también puede enviar
una Auto- verificación de la renta adeudada
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
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Una vez que haya reunido los documentos requeridos arriba, haga clic aquí para enviar su solicitud.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
INFOGRAFÍA DE PROCESO

Solicite al
Programa
de Ayuda al
Alquiler de
Emergencia
de Oregón
(OERAP)
Los inquilinos que
luchan por pagar la
renta y los servicios
públicos atrasados
debido a la pandemia
pueden ser elegibles
para recibir asistencia
para pagar la renta o
los servicios públicos
atrasados.
Complete estos pasos
para ver si califica y
enviar una solicitud.

Paso 1

Vaya a
oregonrentalassistance.org
para saber si califica.
Paso 2

Paso 3

Revise los documentos
requeridos bit.ly/listainquilino y rellene la
solicitud en
oerap.oregon.gov

Un proveedor de nivel
local verificará su
solicitud.

Paso 4
Si su solicitud es
aprobada, su alquiler y
los servicios públicos
serán pagados.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
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 (no se requiere):

Pago de renta mensual:

Renta vencida:

¿Están incluidos los servicios públicos en el pago de la renta?

Sí

No 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.
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 imprensa

Fecha

Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
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 (no se requiere):

Pago de renta mensual:

Renta vencida:

¿Están incluidos los servicios públicos en el pago de la renta?

Sí

No 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 imprensa

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 delos 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 imprensa

Fecha

VISITA, HAGA CLIC, ¡Y ENVÍE SU SOLICITUD HOY!
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
AUTOVERIFICACIÓN - CERTIFICACIÓN DE INGRESOS

Autoverificación - Certificación de ingresos
(Ingresos ganados pero sin documentación)

Este formulario se debe utilizar si el hogar tiene ingresos pero no puede proporcionar documentos u otros medios
tradicionales para demostrar los ingresos. Este formulario se puede subir a la solicitud en línea como un "talón de pago"
si no se tiene ningún otro talón de pago o como documentación para "otros ingresos" en la burbuja de ingresos de la
solicitud de Asistencia de emergencia para el alquiler de Oregón. Por favor, presente un formulario por cada miembro
del hogar que no pueda proporcionar documentación de ingresos. Para obtener más información sobre cómo solicitar
por favor visite el sitio web de OERAP.
Nota: Si presenta una solicitud en papel, puede adjuntar este documento como anexo.
Nombre del solicitante:
Nombre del empleado (si es diferente del solicitante):
Nombre del empleador:
Dirección del empleador:
Correo electrónico del empleador:

Teléfono del empleador:
Fecha de inicio:

Ingresos totales de los últimos 12 meses:

¿Sigue trabajando?

Sí

No

Si no, fecha de finalización:

He obtenido ingresos en los últimos 12 meses de este empleador, pero no puedo documentarlos porque:
El negocio cerró debido a COVID-19.
Recibí mi paga en efectivo.
Los registros de mi pago se perdieron o fueron destruidos.
Otra razón:
Afirmo que la información sobre los ingresos presentada más arriba es verdadera y exacta a mi leal saber y entender.
Entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o
incompleta puede dar lugar a la denegación de la solicitud de mi hogar, a la devolución de los fondos recibidos a
través del Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler de Oregón (OERAP), a responsabilidades y sanciones
en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas de Oregón (ORS 180.750 a 180.785) y a otros recursos disponibles en
virtud de la ley.
(Si se firma electrónicamente) El nombre mecanografiado a continuación sirve como mi firma electrónica para la
certificación anterior.

Firma del solicitante

Nombre impreso del solicitante

Fecha

VISITA, HAGA CLIC, ¡Y ENVÍE SU SOLICITUD HOY!
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¿ES USTED UN ARRENDADOR?
Si usted es un arrendador con inquilinos atrasados en el pago de la renta, el
Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón (OERAP)
puede ayudarlos a ponerse al día con la renta y los servicios públicos vencidos.
¿Ha hecho correr la voz a sus inquilinos?
Imprima o envíe por correo electrónico a OERAP el documento “Lista de verificación del inquilino” y proporciónelo
a sus inquilinos atrasados en la renta.
Nota: Los arrendadores no pueden presentar una solicitud para el programa, pero pueden alentar a los
inquilinos a que lo hagan. OERAP puede cubrir la renta atrasada desde el 13 de marzo de 2020 hasta hoy, y tres
meses de renta futura para algunos hogares.

¿Ha ayudado a sus inquilinos a prepararse?
Proporcione a sus inquilinos su dirección de correo electrónico válida y activa, número de teléfono, el nombre de
la empresa y la dirección (si corresponde). Tenga en cuenta que los correos electrónicos generados desde el portal
de la solicitud pueden terminar en su carpeta de correo no deseado.
Proporcione a sus inquilinos una copia de su contrato de arrendamiento actual. Si es posible, envíe un correo
electrónico a su inquilino con un escaneo de estos documentos. Su inquilino tendrá que cargar su contrato de
arrendamiento en el portal de solicitud en línea o proporcionar una Verificación del monto de la renta adeudada
por parte del arrendador o si su arrendador se niega a firmar, también puede presentar una Autoverificación de
renta adeudada.
Proporcione un estado de cuenta o un estado de cuenta adeudado. Es particularmente útil si se desglosa por mes.
Si su inquilino tiene ingresos calificados para otra vivienda asequible o asistencia para bajos ingresos, comparta una
copia de la carta de determinación de elegibilidad con el inquilino con fecha del 1.o de enero de 2020 o posterior.
Nota: Si su inquilino necesita ayuda con la solicitud, refiéralo a sus administradores locales del programa o llame al
211 para obtener ayuda en varios idiomas. Usted deberá completar la Solicitud de confirmación del arrendador para
cada inquilino que solicite los servicios. Sin embargo, su información de pago y de contacto se guardará
automáticamente.

¿Está lista su parte de la documentación?
Si usted es una compañía de administración con múltiples propiedades, desarrolle y distribuya orientación sobre
qué dirección e información de contacto los administradores de propiedades deben compartir con sus inquilinos
para usar.
Cuando su inquilino haya completado la solicitud, los arrendadores recibirán un correo electrónico con una
solicitud para cargar varios documentos. Tenga lo siguiente listo para cargarlo:
El Formulario W-9 del IRS (siglas en inglés de Servicio de Impuestos Internos)
Su depósito directo o información de pago ACH y una copia de un cheque cancelado.
Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
INFORMACIÓN DE PRIORIZACIÓN
Descripción general
A medida que los estados y las localidades asignan fondos de asistencia de renta de emergencia para ayudar a los
inquilinos de bajos ingresos a mantener una vivienda estable, los administradores del programa toman en
consideración varios factores al determinar la elegibilidad del programa y cómo priorizar mejor a los hogares que
son más vulnerables o que han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia de la COVID. La guía
del Departamento del Tesoro de los EE. UU. requiere que, como mínimo, se dé prioridad a (1) hogares con ingresos
inferiores al 50% del ingreso medio del área (AMI) y (2) hogares con uno o más miembros que hayan estado
desempleados durante al menos 90 días.

Importancia de una recuperación equitativa
Las recuperaciones económicas pasadas han exacerbado las desigualdades que perpetúan el daño a la comunidad.
Enfrentados a una gran presión para enviar rápidamente los fondos a los habitantes de Oregón que están en
dificultades, las agencias gubernamentales corren el riesgo de pasar por alto a los más necesitados si no piensan
estratégicamente en la priorización. A nivel nacional, muchos programas están tratando de garantizar una
recuperación equitativa y se están alejando cada vez más del modelo de “primero en llegar, primero en ser
servido”, que puede dejar de lado o retrasar involuntariamente la asistencia a los inquilinos con mayor riesgo de
inestabilidad de vivienda o desamparo y los inquilinos que enfrentan barreras al solicitar asistencia, como el acceso
limitado a Internet o las barreras del idioma.

Priorización de Oregón
En Oregón, como uno de los beneficiarios de los fondos del Programa federal de asistencia de emergencia para
pagos de renta en Oregón, Oregon Housing and Community Services (OHCS) ha tomado medidas cuidadosas para
establecer un sistema que prioriza la asistencia para orientar los recursos a los hogares con gran necesidad en la
prestación del Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta de Oregón. (OERAP). OHCS utiliza cuatro
factores adicionales a los dos anteriores requeridos por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. (AMI y
desempleo). Estos cuatro factores adicionales incluyen: (3) tamaño de la familia, (4) meses de retraso en la renta,
(5) impacto de los incendios forestales en 2020 y (6) si el las vidas de los hogares dentro de un tramo censal
identificado por los reconocidos a nivel nacional por el Índice de prioridad de asistencia para renta del Instituto
Urbano como un tramo censal con una alta prevalencia de inquilinos de bajos ingresos en riesgo de experimentar
inestabilidad habitacional y falta de vivienda debido al impacto del COVID-19. OHCS incluyó estos factores de
priorización adicionales para enfatizar un enfoque equitativo y tener en cuenta los factores de riesgo que son más
altos para ciertos grupos en alineación con los principios y prácticas de Vivienda Justa. Estos incluyen grupos que
histórica y sistemáticamente han sido excluidos de las oportunidades económicas y de vivienda y enfrentan
mayores impactos de salud y económicos por la COVID-19.

Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
INFORMACIÓN DE PRIORIZACIÓN
Fuentes de datos
Los datos de cinco de los seis factores de priorización provienen directamente de la solicitud de asistencia de renta
de la familia. El solicitante de OERAP ingresará el tamaño de su hogar, los ingresos anuales o mensuales recientes,
los meses vencidos en el pago de la renta o los servicios públicos, si han sido afectados por los incendios forestales
de 2020 y la cantidad de días que han estado desempleados; el solicitante de OERAP recibirá puntos según sus
respuestas.
Oregón también está utilizando una nueva herramienta desarrollada por el Instituto Urbano, que es la organización
sin fines de lucro de investigación social y económica líder en los Estados Unidos con más de 50 años de
experiencia, para ayudar a identificar los vecindarios más afectados y los inquilinos más vulnerables como parte de
una respuesta equitativa. El Índice de prioridad de asistencia de renta estima el nivel de necesidad en un tramo
censal midiendo la prevalencia de inquilinos de bajos ingresos que están en riesgo de experimentar inestabilidad de
vivienda y falta de vivienda. Para ello, examina las condiciones y la demografía del vecindario, incorporando
factores de riesgo de inestabilidad antes de la pandemia de la COVID-19, así como los impactos económicos de la
pandemia. Debido a que la herramienta del Instituto Urbano examina y califica todos estos factores a nivel de
tramo censal, el OHCS asignó tramos censales a sus respectivas regiones de la Agencia de Acción Comunitaria
(CAA). Los distritos censales dentro de cada agencia de acción comunitaria se calificarán comparándolos con otros
distritos censales dentro de su región en contraposición a todos los distritos en el estado. Por ejemplo, secciones
censales en el condado de Jefferson no deben ser comparados o indexados con secciones censales en el condado
de Lane. Para obtener información adicional sobre las fuentes de datos de esta nueva herramienta, visite el
Instituto Urbano, y para obtener una descripción general de la asistencia de renta de
emergencia, visite la página del Departamento del Tesoro.

¿Necesita más información?
Por favor, visite este sitio web para obtener más información sobre el Programa de asistencia de emergencia para
pagos de renta en Oregón (OERAP), incluido cómo solicitar asistencia.

Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
OTROS RECURSOS DISPONIBLES

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.
Otras posibles fuentes de fondos
Visite los siguientes sitios web para ver si califica para los fondos de su ciudad o condado:
Ciudad de Portland
Condado de Clackamas
Condado de Lane
Condado de Marion
Condado de Multnomah
Condado de Washington
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.

Gobierno tribal
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.

Solicitud en papel
¿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.

Ayuda para arrendadores de viviendas
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.

Asistencia especializada para trabajadores agrícolas y de granjas
¿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.

Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
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 asistencia de OERAP.

Condado

2
3
1
Persona Personas Personas

5
4
6
Personas Personas Personas

7
Personas

8
Personas

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos
Crook
Curry
Deschutes
Douglas
Gilliam
Grant
Harney
Hood River
Jackson
Jefferson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Lincoln
Linn
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Wheeler
Yamhill

$36,050
$47,600
$54,150
$40,850
$54,150
$36,050
$36,050
$36,050
$45,050
$36,750
$36,050
$36,050
$36,050
$42,150
$38,300
$36,050
$36,450
$36,050
$36,050
$39,900
$36,050
$37,650
$36,050
$39,600
$36,900
$54,150
$39,600
$37,600
$36,050
$38,400
$36,050
$36,900
$38,400
$54,150
$36,050
$54,150

$51,500
$68,000
$77,350
$58,300
$77,350
$51,500
$51,500
$51,500
$64,300
$52,500
$51,500
$51,500
$51,500
$60,150
$54,650
$51,500
$52,050
$51,500
$51,500
$56,950
$51,500
$53,750
$51,500
$56,550
$52,650
$77,350
$56,550
$53,700
$51,500
$54,800
$51,500
$52,650
$54,800
$77,350
$51,500
$77,350

$63,900
$84,350
$95,950
$72,300
$95,950
$63,900
$63,900
$63,900
$79,750
$65,100
$63,900
$63,900
$63,900
$74,600
$67,800
$63,900
$64,550
$63,900
$63,900
$70,650
$63,900
$66,650
$63,900
$70,150
$65,300
$95,950
$70,150
$66,600
$63,900
$68,000
$63,900
$65,300
$68,000
$95,950
$63,900
$95,950

$68,000
$89,800
$102,150
$77,000
$102,150
$68,000
$68,000
$68,000
$84,900
$69,300
$68,000
$68,000
$68,000
$79,400
$72,150
$68,000
$68,750
$68,000
$68,000
$75,200
$68,000
$70,950
$68,000
$74,650
$69,500
$102,150
$74,650
$70,900
$68,000
$72,350
$68,000
$69,500
$72,350
$102,150
$68,000
$102,150

$41,200
$54,400
$61,900
$46,650
$61,900
$41,200
$41,200
$41,200
$51,450
$42,000
$41,200
$41,200
$41,200
$48,150
$43,750
$41,200
$41,650
$41,200
$41,200
$45,600
$41,200
$43,000
$41,200
$45,250
$42,150
$61,900
$45,250
$43,000
$41,200
$43,850
$41,200
$42,150
$43,850
$61,900
$41,200
$61,900

$46,350
$61,200
$69,650
$52,500
$69,650
$46,350
$46,350
$46,350
$57,900
$47,250
$46,350
$46,350
$46,350
$54,150
$49,200
$46,350
$46,850
$46,350
$46,350
$51,300
$46,350
$48,400
$46,350
$50,900
$47,400
$69,650
$50,900
$48,350
$46,350
$49,350
$46,350
$47,400
$49,350
$69,650
$46,350
$69,650

$55,650
$73,450
$83,550
$63,000
$83,550
$55,650
$55,650
$55,650
$69,450
$56,700
$55,650
$55,650
$55,650
$65,000
$59,050
$55,650
$56,250
$55,650
$55,650
$61,550
$55,650
$58,050
$55,650
$61,100
$56,900
$83,550
$61,100
$58,000
$55,650
$59,200
$55,650
$56,900
$59,200
$83,550
$55,650
$83,550

$59,750
$78,900
$89,750
$67,650
$89,750
$59,750
$59,750
$59,750
$74,600
$60,900
$59,750
$59,750
$59,750
$69,800
$63,400
$59,750
$60,400
$59,750
$59,750
$66,100
$59,750
$62,350
$59,750
$65,600
$61,100
$89,750
$65,600
$62,300
$59,750
$63,600
$59,750
$61,100
$63,600
$89,750
$59,750
$89,750

Para obtener más información, consulte los Límites de ingresos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
CONSEJOS PARA UNA SOLICITUD EXITOSA
Para ayudar a minimizar los retrasos, hemos descrito algunos pasos que usted puede seguir
para estar preparado para enviar su solicitud.

Familiarícese con la solicitud
Asegúrese de revisar el seminario web, las diapositivas del seminario web, y las preguntas frecuentes de Oregón Housing para
obtener más información sobre el programa y cómo solicitarlo.

Asegúrese de que los requisitos de la solicitud estén completos
Hay varias cosas importantes que debe hacer al solicitar el Programa de asistencia de emergencia para pagos de rentas en
Oregón (OERAP):
Firme su solicitud
Proporcione la documentación completa requerida en la solicitud.
Verifique su identidad proporcionando una forma aceptable de identificación (consulte la Lista de verificación del inquilino
para obtener una lista completa de identificaciones aceptables)
Verifique su residencia (consulte la Lista de verificación del inquilino para obtener una lista completa de los documentos de
verificación aceptables)
Proporcione copias y comprobantes de todos sus ingresos.
Asegúrese de cargar cualquier documentación adicional para explicar su situación según sea necesario.

Evite que la información vaya al filtro de spam de su correo electrónico
Se enviarán actualizaciones importantes desde el portal a la dirección de correo electrónico proporcionada por el solicitante.
Como tal:
Verifique que ingresó el correo electrónico correcto en su solicitud
Asegúrese de revisar su correo electrónico y la carpeta de correo no deseado con regularidad para ver si hay actualizaciones
de la solicitud que requieran su atención.
Agregue el remitente a sus contactos
Si recibe un correo electrónico, inicie sesión en el portal de la solicitud y responda lo antes posible.
Si algo cambia con la información o la documentación que envió, conéctese con la organización local que atiende a su comunidad.

Confíe solo en la información de socios acreditados para evitar información errónea y estafas
Para asegurarse de que la información que recibe sea precisa y completa, verifique que la organización sea un socio
gubernamental, tribal o sin fines de lucro de buena reputación. Lea más sobre cómo evitar a los estafadores aquí. La mejor forma
de mantenerse informado es iniciar sesión en el Portal de solicitud OERAP y verificar el estado de su solicitud y leer la información
en la Página web de OHCS OERAP.

Información sobre tiempos de espera
No es raro que los programas de asistencia para la renta reciban muchas solicitudes. También hay medidas adicionales de
prevención y cumplimiento del fraude que deben cumplirse. La verificación de la documentación lleva tiempo, especialmente si
hay inconsistencias o documentos pendientes que son necesarios para una solicitud completa. Como se describe en la orientación
del Departamento del Tesoro, se dará prioridad a los hogares más vulnerables. Consulte la información de priorización de OERAP.

System support
Para brindar el mejor servicio posible, el proveedor realiza periódicamente el mantenimiento del sistema para garantizar que el portal
de la solicitud esté optimizado y funcione de manera eficiente. El mantenimiento del sistema puede provocar retrasos periódicos.
Last updated: 06/01/2021

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

11

PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA SOCIOS LOCALES
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.

Condado

Información del contacto

Baker

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

Benton

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

Clackamas

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

Clatstop

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

Columbia

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

Coos

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/get-help/get-housed/rent-assistance-programs/
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/
| 541-323-0222
541-548-2380
x 210
1855
Thomas Ave
Coos Bay, OR 97420
Oregon Coast Community Action (ORCCA)
https://www.orcca.us |541-435-7080 (ext 370) | 1855 Thomas Ave Coos Bay, OR 97420

Crook
Curry
Deschutes

NeighborImpact (NI)
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/ | 541-323-0222
NeighborImpact, 2303 SW First St., Redmond, OR 97756
United Community Action Network (UCAN)
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help | 541-672-3524
280 Kenneth Ford Drive, Roseburg, OR 97470
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

Douglas
Gilliam
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

Hood River

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

Jackson

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

Jefferson
Josephine

NeighborImpact (NI)
https://www.neighborimpact.org/covid-rent-relief/ | 541-323-0222
NeighborImpact, 2303 SW First St., Redmond, OR 97756
United Community Action Network (UCAN)
https://www.ucancap.org/index.php/additional-help | 541-672-3524
280 Kenneth Ford Drive, Roseburg, OR 97470
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA SOCIOS LOCALES
Condado

Información del contacto

Klamath

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

Lake

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

Lane

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

Lincoln

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

Linn

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

Malheur

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

Marion

Morrow
Multnomah

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
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
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

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

Tillamook

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

Umatilla

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

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

Wasco

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

Washington

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

Polk

Wheeler
Yamhill

Yamhill Community Action Partnership (YCAP) | YCAP, P.O. Box 621, McMinnville, OR 97128
https://www.anydooryamhill.org | 503-687-1494
Last updated: 06/01/2021

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

13

PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
A continuación se encuentran las preguntas más frecuentes sobre el Programa de asistencia de emergencia para
pagos de renta por la COVID-19 financiado con fondos federales. Estos pueden actualizarse periódicamente para
responder preguntas adicionales, proporcionar aclaraciones o correcciones e incluir información adicional a
medida que el Departamento del Tesoro de EE. UU. Proporcione nuevas orientaciones.

¿Cuánto dinero hay disponible en el Programa federal de asistencia de emergencia para
el pago de renta?
El Programa federal de ayuda al alquier de emergencia cuenta con $25 mil millones para ayudar a los hogares de todo
el país que no pueden pagar la renta y los servicios públicos debido a la pandemia de la COVID-19.
El estado de Oregón, a través de Oregon Housing and Community Services (OHCS), recibió aproximadamente
$204 millones para lanzar el Programa de Ayuda al Alquiler de Emergencia de Oregón (OERAP). Además, la ciudad de
Portland y los condados de Multnomah, Washington, Clackamas, Lane y Marion recibieron sus propias asignaciones que
suman $76 millones.

¿Quién es elegible para el Programa de Ayuda al Alquiler de Emergencia de Oregón?
Los inquilinos que cumplan con todos los siguientes criterios pueden calificar para este programa:

1. La familia está alquilando.
La familia debe tener un arreglo bajo el cual están alquilando a un arrendador. Esta debe ser su residencia principal en
Oregón. El método de documentación preferido es un contrato de renta o arrendamiento vigente firmado tanto por el
arrendatario como por el arrendador. Si no se puede proporcionar un contrato de arrendamiento, otra documentación
puede ser aceptable, como una factura de servicios públicos, una certificación del arrendador o agente de
administración, o cheques cancelados o estado de cuenta bancarios que muestren los pagos al arrendador.
2. La familia ha experimentado una dificultad de la COVID-19.
Uno o más miembros de la familia pueden demostrar cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado directa o
indirectamente su capacidad para pagar la renta o los servicios públicos. Esto puede incluir:
Las personas en la familia han calificado para los beneficios de desempleo o han experimentado una reducción en
los ingresos de la familia, han incurrido en costos significativos o han experimentado otras dificultades financieras
debido directa o indirectamente al brote de coronavirus; y
Las personas en la familia pueden demostrar riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad de la vivienda debido a un
aviso de renta o servicios públicos vencidos.
3. La familia cumple con los requisitos de ingresos.
El Programa de asistencia de emergencia para pagos de renta en Oregón puede brindar servicios a los
inquilinos que tienen ingresos iguales o inferiores al 80% del Ingreso Medio del Área para el tamaño de su
hogar para el condado en el que se encuentra la familia, según lo determinado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Se requerirá documentación durante el proceso de solicitud.
Utilice el cuadro de la página siguiente para determinar su elegibilidad.
Nota: Los miembros de la familia incluyen lo siguiente:
Todos los adultos que viven en la unidad en el momento de la solicitud.
Todos los niños que viven en la unidad en el momento de la solicitud.
Hijos no nacidos de mujeres embarazadas (en la solicitud, ingrese la fecha de solicitud como fecha de nacimiento
del niño)
Last updated: 06/01/2021
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
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 asistencia de OERAP.

Condado

2
3
1
Persona Personas Personas

5
4
6
Personas Personas Personas

7
Personas

8
Personas

Baker
Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Coos
Crook
Curry
Deschutes
Douglas
Gilliam
Grant
Harney
Hood River
Jackson
Jefferson
Josephine
Klamath
Lake
Lane
Lincoln
Linn
Malheur
Marion
Morrow
Multnomah
Polk
Sherman
Tillamook
Umatilla
Union
Wallowa
Wasco
Washington
Wheeler
Yamhill

$36,050
$47,600
$54,150
$40,850
$54,150
$36,050
$36,050
$36,050
$45,050
$36,750
$36,050
$36,050
$36,050
$42,150
$38,300
$36,050
$36,450
$36,050
$36,050
$39,900
$36,050
$37,650
$36,050
$39,600
$36,900
$54,150
$39,600
$37,600
$36,050
$38,400
$36,050
$36,900
$38,400
$54,150
$36,050
$54,150

$51,500
$68,000
$77,350
$58,300
$77,350
$51,500
$51,500
$51,500
$64,300
$52,500
$51,500
$51,500
$51,500
$60,150
$54,650
$51,500
$52,050
$51,500
$51,500
$56,950
$51,500
$53,750
$51,500
$56,550
$52,650
$77,350
$56,550
$53,700
$51,500
$54,800
$51,500
$52,650
$54,800
$77,350
$51,500
$77,350

$63,900
$84,350
$95,950
$72,300
$95,950
$63,900
$63,900
$63,900
$79,750
$65,100
$63,900
$63,900
$63,900
$74,600
$67,800
$63,900
$64,550
$63,900
$63,900
$70,650
$63,900
$66,650
$63,900
$70,150
$65,300
$95,950
$70,150
$66,600
$63,900
$68,000
$63,900
$65,300
$68,000
$95,950
$63,900
$95,950

$68,000
$89,800
$102,150
$77,000
$102,150
$68,000
$68,000
$68,000
$84,900
$69,300
$68,000
$68,000
$68,000
$79,400
$72,150
$68,000
$68,750
$68,000
$68,000
$75,200
$68,000
$70,950
$68,000
$74,650
$69,500
$102,150
$74,650
$70,900
$68,000
$72,350
$68,000
$69,500
$72,350
$102,150
$68,000
$102,150

$41,200
$54,400
$61,900
$46,650
$61,900
$41,200
$41,200
$41,200
$51,450
$42,000
$41,200
$41,200
$41,200
$48,150
$43,750
$41,200
$41,650
$41,200
$41,200
$45,600
$41,200
$43,000
$41,200
$45,250
$42,150
$61,900
$45,250
$43,000
$41,200
$43,850
$41,200
$42,150
$43,850
$61,900
$41,200
$61,900

$46,350
$61,200
$69,650
$52,500
$69,650
$46,350
$46,350
$46,350
$57,900
$47,250
$46,350
$46,350
$46,350
$54,150
$49,200
$46,350
$46,850
$46,350
$46,350
$51,300
$46,350
$48,400
$46,350
$50,900
$47,400
$69,650
$50,900
$48,350
$46,350
$49,350
$46,350
$47,400
$49,350
$69,650
$46,350
$69,650

$55,650
$73,450
$83,550
$63,000
$83,550
$55,650
$55,650
$55,650
$69,450
$56,700
$55,650
$55,650
$55,650
$65,000
$59,050
$55,650
$56,250
$55,650
$55,650
$61,550
$55,650
$58,050
$55,650
$61,100
$56,900
$83,550
$61,100
$58,000
$55,650
$59,200
$55,650
$56,900
$59,200
$83,550
$55,650
$83,550

$59,750
$78,900
$89,750
$67,650
$89,750
$59,750
$59,750
$59,750
$74,600
$60,900
$59,750
$59,750
$59,750
$69,800
$63,400
$59,750
$60,400
$59,750
$59,750
$66,100
$59,750
$62,350
$59,750
$65,600
$61,100
$89,750
$65,600
$62,300
$59,750
$63,600
$59,750
$61,100
$63,600
$89,750
$59,750
$89,750

Para obtener más información, consulte los Límites de ingresos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo sé si mis ingresos califican? ¿Qué fuentes de ingresos incluyen los ingresos de la familia?
En la solicitud, incluirá los ingresos de todas las fuentes para todos los miembros de la familia mayores de 18 años
que formen parte de la familia. Esto incluye salarios, compensación por desempleo, ingresos económicos, propinas,
ingresos comerciales, ingresos por trabajo por cuenta propia, jubilación, pensiones, beneficios del Seguro Social e
ingresos suplementarios del Seguro Social. Utilice la tabla de la página 2 para determinar su elegibilidad. La
elegibilidad por ingresos se basará en el ingreso total de la familia en 2020 o en el ingreso mensual que recibe la
familia en el momento de la solicitud. Si decide utilizar su ingreso mensual en el momento de la solicitud, ese ingreso
mensual se multiplicará por 12 meses para determinar si el ingreso de su hogar excede el 80% del AMI. Si su hogar
califica según los ingresos mensuales, deberá volver a certificar sus ingresos cada tres meses.

¿Puedo solicitar OERAP si vivo con compañeros de cuarto?
Sí. Todas las personas que viven en la unidad se consideran parte de la familia y deben presentar una solicitud en
conjunto, a menos que estén en un acuerdo claramente documentado para alquilar parte de una casa por separado.
Todos los adultos deben proporcionar documentación de ingresos.

¿Puedo presentar una solicitud si vivo en una vivienda pública, tengo la Sección 8 o un vale de elección de
vivienda u otra asistencia para la vivienda?
Sí. Usted puede solicitar la cantidad de renta que debe pagar siempre que esos costos no se hayan pagado
con otra ayuda y cumpla con todos los requisitos de elegibilidad del programa.

Si no contraje la COVID-19, ¿aún puedo solicitarlo?
Si ha experimentado dificultades financieras o inestabilidad de la vivienda, incluida la imposibilidad de pagar la renta
y los servicios públicos debido a la pandemia de la COVID-19, usted puede ser elegible.

¿Puedo presentar una solicitud independientemente de mi situación ciudadanía o de residencia?
Sí. OERAP da la bienvenida a todos los inquilinos que cumplan con los criterios anteriores para solicitar asistencia
para la renta. La solicitud no requiere documentación de inmigración o ciudadanía.

¿Qué tipo de propiedades de renta son elegibles para recibir asistencia?
Los siguientes tipos de propiedades residenciales de renta son elegibles para el OERAP:
Apartamentos
Estancias en hoteles y moteles como residencia principal del arrendatario
Viviendas unifamiliares
Otros acuerdos de arrendamiento informales, sujetos a revisión
Casas prefabricadas alquiladas
Unidades de vivienda accesorias (ADU)
Lotes alquilados para casas prefabricadas (renta de plataforma)

Soy propietario de una vivienda. ¿Puedo solicitar la ayuda para los servicios públicos e internet?
No. Los fondos de OERAP, incluida la asistencia de servicios públicos e Internet, solo están disponibles para
inquilinos en este momento.
Last updated: 06/01/2021

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

16

PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
Si un inquilino ha sido desalojado o trasladado de la unidad, ¿es elegible para recibir asistencia
para pagar los atrasos de la renta de la unidad anterior con este programa?
No. El inquilino debe seguir viviendo en la unidad para la que solicita asistencia. Entendemos que existe
interés en ampliar la asistencia del programa para cubrir los atrasos relacionados con unidades anteriores;
podemos reevaluar si se publican más directrices federales sobre este tema.

¿Son elegibles las estadías a corto plazo en hoteles o moteles?
Los hogares de un hotel o motel pueden dar fe de que están pagando la renta de la habitación y necesitan ayuda. No
podemos cubrir los costos de vivienda o renta a corto plazo cubiertos por fondos de emergencia, como la asistencia
de FEMA.

Si recibo asistencia, ¿tengo que devolverla?
No. Esta asistencia no es un préstamo y el inquilino no tiene que reembolsarla si los fondos se utilizan según lo
aprobado y no duplican otros programas de asistencia.

Si recibo asistencia, ¿se verán afectados mis otros beneficios, como cupones de alimentos y asistencia
para la vivienda?
No. Si recibe esta asistencia, no afectará su elegibilidad para ningún programa financiado con fondos federales,
como cupones de alimentos, Medicaid, Medicare, seguridad social, WIC o vivienda pública. Si su arrendador no
acepta el pago directamente, podemos ofrecerle los fondos directamente. Esos fondos no se considerarían ingresos
para fines de impuestos federales y no afectarían su elegibilidad para programas financiados con fondos federales.
Esta protección está incorporada en la ley que brinda esta asistencia. Si recibe un beneficio que no está financiado
por el gobierno federal, consulte con el administrador de beneficios.

¿Cuáles costos se cubrirán?
Usted puede solicitar asistencia con la renta o servicios públicos hasta el 13 de marzo de 2020. La renta y los servicios
públicos vencidos anteriormente no son elegibles. La OERAP cubrirá hasta 12 meses de renta vencidos y tres meses de
renta adelantada. La OERAP también cubrirá los costos de servicios públicos vencidos que incluyen electricidad, gas,
servicios de energía para la familia, agua, alcantarillado y recolección de basura. Los costos que NO estarán cubiertos
incluyen: costos del arrendador, servicios públicos del arrendador, servicios públicos pagados por el arrendador,
impuestos a la propiedad pagados por el arrendador, seguro de propiedad, teléfono y seguro para inquilinos.

¿Existe una cantidad máxima de asistencia permitida?
No, por lo general, no hay límite en el monto en dólares de la asistencia para la renta o los servicios públicos. Sin
embargo, existe un límite en la cantidad total de meses de asistencia que se puede recibir. El programa puede
proporcionar doce meses de asistencia, a partir del 13 de marzo de 2020 – presente, con posibilidad de pagar un
renta futuro por 3 meses.
Se pueden imponer límites adicionales según la disponibilidad de recursos.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo solicitar más de un mes de asistencia?
Sí. Los solicitantes aprobados pueden ser elegibles para doce meses de asistencia, a partir del 13 de marzo de 2020
hasta el presente, con la posibilidad de pagar hasta 3 meses de renta por adelantada. Esto también se aplica a los
servicios públicos. Le recomendamos que solicite tres meses futuros de cobertura de renta cuando solicite un renta
anterior si espera vivir en esa unidad en el futuro. Es posible que deba proporcionar información adicional para
confirmar que aún es elegible para recibir asistencia y la asistencia depende de los recursos disponibles.

¿Puede la asistencia de OERAP cubrir los cargos por pagos atrasados?
Sí. Se pueden cubrir cargos por mora razonables y deben incluirse en un estado de cuenta de renta o en un estado
de cuenta de su arrendador.

¿Cuáles cuotas están cubiertas?
La asistencia cubrirá las cuotas que están directamente relacionadas con la estabilidad de su vivienda y que cobra el
arrendador. Los ejemplos incluyen, cuotas por mascotas, cuotas de estacionamiento, cuotas de almacenamiento y
cuotas de servicios. También puede incluir los gastos de reubicación, que pueden incluir depósitos de garantía de
renta y cuotas de solicitud o revisión si un hogar ha sido desplazado temporalmente debido a la COVID-19. También
puede incluir los costos de hotel o motel aquí.

Si no tengo hogar, ¿puedo recibir ayuda?
OERAP puede pagar tres meses de renta por adelantado si una persona sin hogar celebra un nuevo contrato de
arrendamiento. Un administrador de casos puede ayudarlo. Llame al 2-1-1 para obtener ayuda.

What are the steps to apply?
PASO 1. Antes de comenzar su solicitud en línea, revise todos los criterios de elegibilidad y la lista de documentación
requerida. Reúna toda la documentación necesaria y téngala lista, ya sean copias escaneada o fotos claras y
legibles para cargarlas.
PASO 2. Complete las preguntas de preselección en: OERAP.Oregon.gov
PASO 3. Si es elegible, se le pedirá que comience la solicitud completando su nombre, correo electrónico o número de
teléfono y contraseña (y confirme su contraseña). Asegúrese de guardar su contraseña en un lugar seguro.
PASO 4. Complete la solicitud, incluida la carga de toda la documentación necesaria, y haga clic en “Enviar”. No es
necesario que complete la solicitud de una sola vez. Usted puede guardar su solicitud, cerrar sesión y volver a
ella. Estimamos que la solicitud tardará entre 20 y 30 minutos, si sus documentos se preparan con anticipación.
PASO 5. Usted puede comprobar el estado de su solicitud en cualquier momento. Necesitará su nombre de usuario y
contraseña

Solicité, ¿ahora qué?
Se revisarán su solicitud y documentos, y se contactará a su arrendador y proveedores de servicios públicos. Nos
comunicaremos con usted si se requiere información adicional. Si recibe una notificación, asegúrese de volver a
iniciar sesión en el sistema y responder o actualizar su solicitud.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué documentos debo proporcionar?
1. Verificación de identidad (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. Verificar 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. Verificar residencia (necesita UNO de los siguientes)
Identificación o licencia del programa emitida por el estado
Un contrato de arrendamiento firmado o un contrato de renta escrito, o una 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:
Estado de cuenta bancario, talón de cheque u otra prueba que muestre un patrón de pago de la renta
Confirmación por escrito de un arrendador que puede ser verificado como el arrendador real o el agente
administrativo del lugar donde alquila.
Verificación del monto de la renta adeudada por parte del arrendador
Si el arrendador se niega a firmar, también puede enviar una Auto- verificación de la renta adeudada
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
5. Información de contacto de su arrendador
El correo electrónico, número de teléfono, nombre comercial (si corresponde) y la dirección válidos de su arrendador.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo sabré el estado de mi solicitud?
Usted puede iniciar sesión en el portal de solicitudes para ver en qué etapa del proceso se encuentra su solicitud
en cualquier momento. El sistema le enviará un correo electrónico cuando se procese su solicitud y pase al
siguiente paso o si se requiere documentación adicional.

¿Qué debo hacer si me doy cuenta de que cometí un error en mi solicitud después que la sometí?
Comuníquese con el administrador de su programa aquí o llame al 211 para obtener ayuda en varios idiomas.

Mi renta vence el primer día del mes. ¿Se le puede brindar asistencia a mi arrendador así de rápido? ¿Cuánto
tiempo tomará recibir la aprobación y el pago?
Una vez que se determina que una solicitud es elegible y está lista para ser procesada, la asistencia para la renta se
proporcionará directamente al arrendador o al dueño de la propiedad a quien se le adeude lo antes posible. Debido
al alto volumen anticipado de solicitudes, en este momento no podemos garantizar un plazo para la revisión y el
procesamiento de la solicitud. Los solicitantes que reciban un aviso de una solicitud incompleta deben proporcionar
toda la información necesaria para hacer avanzar su solicitud. El financiamiento no se reservará para solicitudes
incompletas. Continúe comunicándose con su arrendador mientras su solicitud esté pendiente.

¿Qué tendré que proporcionar para la asistencia con los servicios públicos?
Deberá proporcionar una copia de su factura de servicios públicos vencida que indique las fechas cubiertas, su
número de cuenta y la información de contacto de su compañía de servicios públicos.

Soy un arrendador. ¿Por qué no puedo presentar un solicitud directamente? ¿Necesito que participen mis
inquilinos?
Según las reglas federales, los inquilinos deben proporcionar información privada sobre ellos mismos y el programa
debe proteger esos datos. El inquilino también debe firmar la solicitud para solicitar asistencia. Los arrendadores
pueden ayudar a los inquilinos ayudándoles a reunir los materiales que necesitan para presentar la solicitud,
proporcionando una solicitud en papel y comunicándose con los inquilinos sobre su situación. Por favor, revise
nuestra Lista de verificación del arrendador.

¿Qué pasa si mi forma de identificación, por ejemplo, mi licencia de conducir, está vencida?
Las formas de identificación vencidas son aceptables para el OERAP.

¿Qué navegador de Internet necesito utilizar para la solicitud?
La solicitud funciona mejor con Google Chrome. Si no tiene la versión más reciente, puede descargarla en Google
Chrome.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa con los solicitantes en las zonas rurales?
Los solicitantes rurales pueden enfrentar barreras únicas para acceder a la asistencia. Por ejemplo, los solicitantes
pueden tener que viajar grandes distancias para acceder a servicios directos o, a veces, pueden enfrentar desafíos con
una conexión confiable a Internet. Hemos tomado medidas para asegurarnos de que el Programa de asistencia de
emergencia para pagos de renta en Oregón esté disponible para los hogares que califiquen en todo el estado. Los
solicitantes que viven en viviendas rurales pueden llamar al 211 para conectarse con un proveedor local. Los hogares
que tienen acceso limitado a Internet también pueden solicitar una solicitud en papel. Además, los trabajadores
agrícolas y los trabajadores agrícolas que requieren apoyo en español pueden recibir información y asistencia de la
Comisión de Desarrollo Humano de Oregón.

¿Qué pasa si no tengo acceso a un escáner, fotocopiadora o máquina de fax para enviar la documentación?
Usted puede enviar documentos usando un teléfono inteligente tomando una foto del documento y cargándola en el
sistema de solicitud. Toda la información de la imagen debe ser clara y de fácil lectura. Algunas ubicaciones de
suministros de oficina pueden ofrecer servicios gratuitos de fax y escaneo para el alivio relacionado con COVID. Reporte
al personal o gerente que está solicitando un programa asistido por el estado y pregunte si su ubicación ofrece servicios
gratuitos de fax y escaneo. También puede solicitar una solicitud en papel que incluya formularios para completar y un
sobre de devolución con franqueo pagado. Si necesita ayuda para completar una solicitud o enviar la documentación
requerida, comuníquese con el administrador del programa aquí o llame al 211 para obtener ayuda en varios idiomas.

¿Cómo se distribuyen los pagos?
Los pagos se realizarán directamente al arrendador, arrendador o empresa de servicios públicos en nombre del
inquilino mediante depósito directo o cheque. Si el arrendador no acepta el pago o no responde, se le puede ofrecer
el pago al arrendatario para que el arrendatario pueda hacer el pago de la renta al arrendador.

¿El dinero se distribuye por orden de llegada?
No, los fondos se distribuirán según una fórmula que priorizará la asistencia según la necesidad. No es por orden de
llegada. Todos los que presenten su solicitud tendrán su solicitud revisada.

Mi arrendador se niega a cooperar. Como inquilino, ¿puedo enviar una solicitud a OERAP y recibir fondos?
Sí. Le recomendamos que envíe una solicitud. Si su arrendador no acepta recibir pagos de su nombre, los pagos se
pueden enviar directamente a usted, el inquilino. Si este es el caso, haga un seguimiento directamente con su
administrador del programa local para recibir apoyo adicional o llame al 211 para obtener ayuda en varios idiomas.

¿Quién administra la asistencia a través de OERAP?
La asignación de asistencia de renta de emergencia del estado de Oregón está siendo administrada por Oregon Housing
and Community Services (OHCS), que administra los fondos a los administradores de programas locales para brindar
asistencia a los hogares. Algunas entidades del gobierno local también recibieron asignaciones directas del programa
federal de asistencia de emergencia para pago de rentas, pero utilizarán un proceso separado para administrar esos
fondos. Consulte los hipervínculos de la ciudad de Portland y los condados locales en estos documentos para obtener
información adicional.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE EMERGENCIA
DE OREGÓN (OERAP)
PREGUNTAS FRECUENTES
Envié mi solicitud a mi programa local de asistencia de emergencia para pago de renta y ya proporcioné
esta información. ¿Todavía puedo solicitar OERAP?
No puede recibir asistencia federal de emergencia para la renta durante los mismos meses entre los programas
estatales y locales. Usted puede solicitar OERAP para cubrir otros meses para los que todavía necesita ayuda, pero
no debe solicitar los mismos meses entre dos programas ERA diferentes.

¿Cómo puedo saber si otras ciudades o condados administran estos fondos?
Visite los siguientes sitios web para ver si califica para los fondos de su ciudad o condado:
Ciudad de Portland
Condado de Clackamas
Condado de Lane
Condado de Marion
Condado de Multnomah
Condado de Washington
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.
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