
Hay asistencia disponible para familias que renten y que sean de bajos ingresos
(es decir, familias con ingresos por debajo del 80% del promedio del área) en
donde:

Al menos un miembro califica para beneficios de desempleo o ha
experimentado una pérdida de ingresos, aumento de costos u otras
dificultades financieras debido a la pandemia; y
Uno o más miembros pueden demostrar riesgo de experimentar la falta de
vivienda o inestabilidad de la vivienda.

Los inquilinos pueden recibir hasta 18 meses de asistencia para el alquiler, atrasos
en el pago de alquiler, servicios públicos y costos de energía del hogar, y cualquier
otro gasto de vivienda incluidos en las regulaciones y guía que serán emitidas por
el Departamento del Tesoro.

Esto incluye cualquier asistencia que la familia haya recibido del Programa de Emergencia de
Asistencia de alquiler incluido en el paquete de ayuda de diciembre.
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Lo que Ganamos

Cómo se pueden usar los fondos

El Departamento del Tesoro emitirá directrices y reglamentos sobre el uso de fondos,
pero esto es lo que sabemos hasta ahora:
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$18,712 mil millones para los gobiernos estatales y locales con más de 200,000
residentes (se asignan fondos adicionales para los territorios).

El financiamiento incluye una reserva de $2.5 mil millones para pagos a
beneficiarios de alta necesidad, que se identificarán en función de tres factores:

El número de hogares de muy bajos ingresos que su pago de renta sea más de
la mitad de sus ingresos o que vivan en viviendas deficientes o superpobladas
Costos de alquiler; y
Cambio de empleo desde febrero de 2020.

Los subsidios estatales se basan en la población y cada estado recibe una subsidio
mínimo de $152 millones.

Los subsidios del gobierno local son el 45% de la cantidad recibida por el estado
multiplicado por el número de población compartida o reportada por el gobierno
local.

$21.5 mil millones para Asistencia de Emergencia para el Alquiler
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Los beneficiarios pueden usar hasta el 10% de los fondos para la estabilización de
la vivienda y hasta el 15% para costos administrativos.

Los fondos estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2027. Para cualquier
financiamiento que no esté obligado hasta el 1 de octubre de 2022, el gobierno
estatal/local puede respaldar otras estrategias de viviendas de alquiler accesibles
y de prevención de desalojos que ayuden a familias de muy bajos ingresos y que
estén permitidas por el Departamento del Tesoro, siempre que el gobierno
estatal/local haya comprometido al menos el 75% de su asignación.

El Departamento del Tesoro pagará al menos el 40% de la asignación dentro de los 60
días posteriores a la promulgación (12 de mayo de 2021). Los beneficiarios deben
comprometer al menos el 75% de los fondos que reciben para asegurar desembolsos
adicionales, y corresponde al Tesoro decidir cómo administrar los fondos restantes.

A partir del 31 de marzo de 2022, el Departamento del Tesoro también puede reasignar
fondos que no se hayan desembolsado, utilizando las mismas fórmulas descritas
anteriormente. El Tesoro desarrollará un proceso para esta reasignación. Solo los
estados/localidades que hayan comprometido la mitad de su asignación total serán
elegibles para recibir fondos adicionales. Los fondos reasignados solo se pueden usar
para respaldar la asistencia financiera para los hogares elegibles.

Una vez que los estados/localidades tienen los fondos, deben priorizar la asistencia
para

Solicitantes con ingresos inferiores a la mitad de la mediana del área, 
Solicitantes donde uno o más miembros del hogar están desempleados y no han
trabajado durante los últimos 90 días. Los estados/localidades también pueden
adoptar prioridades de financiación adicionales.

Los estados y localidades tienen hasta el 30 de septiembre de 2025 para gastar los
fondos que reciben.

Busque orientación sobre cómo su estado/localidad distribuirá el resto de la asignación.
Este es un incentivo importante para que su estado/ localidad distribuya los fondos de
manera rápida y sabia.

Es decir, los costos de alquiler, atrasos de pago de alquiler, servicios públicos y energía del
hogar, atrasos en pagos de servicios públicos, y cualquier otro gasto de vivienda incluido en
las regulaciones y directrices que emitirá el Departamento del Tesoro.

Cómo se pueden usar los fondos (continuación)

communitychangeaction.org 2

Cómo fluyen los fondos 

Esta es una oportunidad clave para trabajar con su gobierno estatal o local para garantizar
que la distribución de fondos sea equitativa y para dirigir la asistencia a quienes tienen las
mayores necesidades.

Sí, esto es confuso ya que la apropiación está disponible para el Departamento del Tesoro
hasta Septiembre de 2027)


