
Las protecciones del estado de California

se vencen el 31 de marzo del 2022. Aplique

al Programa de Asistencia de Alquiler CA

COVID-19 para prevenir el riesgo de un

desalojo.

Si su propietario le ha dado un aviso de

desalojo, o si tiene otro problema con su

propietario contacte a un consejero de

inquilinos. Aquí puede encontrar una lista

completa de recursos para inquilinos y

propietarios en San Francisco:

https://sf.gov/information/covid-19-

emergency-tenant-protections. 

Si ha recibido un aviso de desalojo de la

corte NO SE MUEVA DE SU CASA.

Contacta al Eviction Defense

Collaborative lo más pronto posible para

recibir ayuda con el proceso legal. 

Llame: 415-659-9184 

Email: legal@evictiondefense.org 

Visita en persona: 1338 Mission Street

(lunes, miércoles y viernes 

10-11:30 am y 1-2:30 pm).

Protecciones para inquilinos

¡Aplique al Programa de Ayuda Con la Renta

de COVID - 19 de CA antes del 31 de marzo!

 

¡El último día para aplicar es el 31
de marzo de 2022. No espere.

Aplique ahora!
 

¿Necesita ayuda para

pagar su renta?

ISi es un inquilino que ha tenido

dificultades financieras durante la

pandemia, y si tiene renta atrasado,

puede aplicar para recibir hasta 18

meses de ayuda gratuita para cubrir

los costos de renta y utilidades

atrasados. Propietarios también pueden

aplicar para esta ayuda de parte de sus

inquilinos.

Puede revisar si califica en

housingiskey.com. El último día para

someter una aplicación es el 31 de marzo

de 2022. Le sugerimos que aplique lo

más pronto posible.

La aplicación está disponible en

diferentes idiomas y solo toma 45

minutos para completarla. Puede recibir

ayuda con su aplicación si contacta al

CA COVID-19 Rent Relief Call Center en

833-430-2122. También hay programas

locales que le pueden asistir con este

proceso. Visita sf.gov/renthelp para

recibir más información.

El estatus de inmigración no es necesario

para aplicar. No se pide comprobante de

ciudadanía para esta aplicación. Esta

ayuda no es considerada carga pública.  

¿Ya Aplico? Debe estar pendiente de su

correo electrónico y teléfono para recibir

cartas o llamadas de su trabajador del

Programa de Asistencia de renta COVID-

19 de CA. Es importante que respondas a

estas llamadas para evitar que su

aplicación se demore.
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La aplicación se cerrará el 1 de abril.

.


