
El  Condado de Santa Clara

Programas de 

asistencia para 

inquilinos en riesgo 

de ser desalojados



TEMAS 
DE HOY 

Programas de 
emergencia disponibles 
para inquilinos

¿Qué necesita juntar para 
el proceso de la aplicación?

Conozca sus derechos 
en el proceso de 
desalojo

Cómo empezar el proceso 
de aplicación



El Hogar: Definición del Hogar

Una Casa

Dos o más Familias

Administran
Facturas por 
Separado

Cada familia que solicite asistencia debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad. 



ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA 
INQUILINOS (ERA)

Asiste a personas impactadas económicamente 
por la pandemia de COVID19

Este programa:

1. Podría asistir con 100% de deuda de la renta 
entre Abril del 2020 – a Marzo del  2022. 

2. Lo máximo que paga el programa son 12 meses 
de renta atrasada y 3-6 meses de renta futura

3. Asiste con 100% de facturas de algunos 
servicios públicos incluyendo el internet.  Lo 
máximo que paga el programa con utilidades es 
12 meses. 

4. También incluye gastos por cambio de vivienda.

PROGRAMA DE APOYO PARA 
AISLAMIENTO Y CUARENTENA (IQ)

Asiste a personas con resultado positivo a 
COVID19 en los últimos 90 días

Este programa provee:

1. Asistencia financiera o de renta

2. Comida

3. Cuarto de hotel

Programas y Servicos



Impacto del estatus 

migratorio al recibir 

asistencia:

¿Qué es

¿Carga Pública?

El Departamento de Inmigración 

evalúa a las personas en proceso de 

emigración para ver si han sido carga 

pública o carga financiera para el 

gobierno



Solamente dos 

programas 

afectan en la 

definición de 

carga pública

Ayuda en efectivo ,  como el programa de 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y 
el programa de Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF). En general, los 
hijos ciudadanos pueden recibir estas 
ayudas sin perjudicar al inmigrante. 

Cuidado a largo plazo financiado por el 
gobierno en una institución de salud



Estado de 
Emergencia y el 
estatus migratorio
Inmigración ha publicado lo siguiente:

1. La asistencia pública relacionada 
con la pandemia no se considera 
una carga pública.

2. Solicitar asistencia para renta de 
emergencia no se considera 
carga pública.

Para más información sobre carga pública visite: 
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-
verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-
permanente/carga-publica

https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica


Ayuda Con La Renta por COVID19 
en California (ERA)



El programa de ERA proporciona asistencia 

financiera para la renta y las utilidades a los 

inquilinos de bajos ingresos de California que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad y a 

los propietarios que han sido afectados por 

COVID-19.

Programa de Ayuda para 
Inquilinos por razones 
de COVID-19 en California (ERA)



Descripción 
general del 

programa 
estatal

• Podría proveer hasta 12 meses 
de la deuda de la renta y 3 
meses de renta futura. 

• No cuenta como ingresos para 
los inquilinos. No se tiene que 
reportar en los impuestos. 

• Facturas para las utilidades 
pueden ser incluidas. Pero el 
nombre de la persona en la 
factura tiene que ser parte de la 
aplicación. 

• Se puede incluir los gastos del 
Internet pero no los del cable. 
Igualmente se puede incluir la 
luz y el gas. 

• El agua como factura por separado no se 
puede incluye en esta aplicación. Hay otro 
programa estatal que podría hace esto, 
pero es otra aplicación. Para aplicar a este 
programa vaya al: 
www.waterboards.ca.gov/arrearage_
payment_program.

• Si es parte del conjunto de utilidades del 
cobro de la renta si se puede incluir.

• Se le pedirán copias de documentos 
oficiales y facturas.

• Incluya su nombre completo preferible el 
que está en su identificación.

• Se le pedirá información del casero 
(nombre, contacto etc.)

• Se le pedirá información e identificación de 
todos los miembros de la familia incluyendo 
los niños. No se pedirá copia del ID oficial 
de los niños, pero si pedirán nombres y 
fechas de nacimiento.

• Pedirán la información de la cantidad que se 
pagó por mes.

http://www.waterboards.ca.gov/arrearage_payment_program


Housing Is Key (ca.gov)
Laviviendaesclave.com

www.housing.ca.gov

https://housing.ca.gov/


Requisitos de elegibilidad

• Proporcionar prueba de dificultades económicas 
debido a COVID19

• Estar a riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad de 
la vivienda – el comprobante de alquiler vencido con 
deuda es suficiente

• Los ingresos están por debajo del 80% del ingreso 
medio del área

• Necesitarás una dirección de correo electrónico
• Al crear su cuenta, la contraseña debe incluir 12 

caracteres, 1 mayúscula y minúscula, un número y un 
carácter especial



Elegibilidad de ingresos para-ERA

Hogares de bajos ingresos (menos del  80% de ingreso de 
sobrevivencia)

• M i e mb ro s  e n e l  h o ga r  =  ca d a  p e rs o n a  q u e  v i v e  e n  e l  h o ga r  q u e  e s  re s p o n s ab l e  d e  l a  
m i s m a  p a r te  d e  l o s  co sto s  d e l  h o ga r,  i n c l u ye n d o  n i ñ o s

• I n g re so =  l a  ga n a n c i a  to ta l  d e  to d o s  l o s  a d u l to s  q u e  v i v e n  e n  e l  h o ga r



Además

• Los pagos no se realizan en el orden solicitado. A los inquilinos más 
vulnerables se les paga primero:
✓ Inquilinos cuyo ingreso familiar es muy bajo
✓ Inquilinos que reciben avisos de 3 días o una citación por la 

corte (“retención ilícita -Unlawful Detainer Summons”)
• Los solicitantes que ya recibieron el pago antes de AB 832 

obtendrán el 100% de la deuda pendiente
✓ Se les pagará la diferencia total del 100%
✓ El pago se envía a la persona que lo recibió anteriormente
✓ Una vez que haya iniciado una aplicación, puede guardarla 

para completarla en otro tiempo



✓ Identificación emitida por un gobierno

✓ Verificar del domicilio

✓ Una dirección de correo electrónico

✓ Verificación del alquiler adeudado

✓ Verificación de ingresos: uno de los siguientes:

❑ Su declaración de impuestos de 20202020 W2 y 1099G si estaba desempleado

❑ Talones de cheques actuales

❑ Prueba de participación en un programa de subsidio estatal o federal como CalFresh o CalWORKS

(se prefiere su carta de aceptación o renovación de 2020 o 2021).

❑ Si no hay comprobantes de ingresos, si se le paga en efectivo, o no hay ingresos, todavía puede 
aplicar.  En la aplicación hay una “Certificación de ingresos en efectivo o Certificación de Cero 
Ingresos”.

SI ESTÁ SOLICITANDO AYUDA CON LAS UTILIDADES:

❑ Tendrá que proveer  facturas de servicios de basura, luz o Internet no pagados después del 1 de abril 
de 2020.

Documentos necesarios para empezar el proceso-ERA



Para Propietarios (caseros):

✓ Si tiene inquilinos que están atrasados en la renta, y necesitan asistencia financiera, usted 
puede aplicar pero su inquilino tendrá que verificar que cumple con los requisitos de 
elegibilidad y firmar la aplicación. Se le notificara a su inquilino cuando usted termine de 
llenar la aplicación.  Y se le pedirá que sometan la información requerida. 

✓ Los pagos que reciban del estado tendrá que ser aplicados a la deuda de su inquilino. El 
tiempo de elegibilidad para recibir asistencia empieza el 1 de abril del 2020. 

✓Si el propietario accede a participar en este programa con el inquilino, el pago se mandara 
directamente al casero en pago a la deuda del inquilino.  

✓Si se rehúsa a participar el casero, el pago se mandara al inquilino. Con el entendimiento 
que se utilizara para pagar la deuda de la renta. 

✓Las utilidades se pagarán directamente a la compañía.



Algunos detalles mas

• Se le pedirá información del casero o inquilino (nombre, dirección, numero de 
teléfono, información de contacto, correo electrónico etc.). Téngalo a la mano. 

• En situaciones de subarrendar (por ejemplo cuando un inquilino renta un cuarto): 
La recomendación es que se incluya la mayor información posible.  El inquilino 
principal estaría en la lista  como casero.  Y si no hay un contrato de la situación 
de subarrendar entonces el “casero” (inquilino principal) prevería una declaración 
con la información básica, 
Por ejemplo : Yo, Juan Gomez, le rento un cuarto a Mario Gonzalez en la dirección 
de 123 Calle Principal, San Jose, CA 91234. Maria Gonzalez paga $100 al mes en 
renta e utilidades y debe la cantidad de $100 por mes desde octubre del 2020.  
Esto incluye los meses de Octubre 2021-$100, Noviembre 2021-$100 y Diciembre-
$100. Firmado, Juan Gomez (408) 555-5555, email@email.com

mailto:email@email.com


Expectativas del programa del EDO. (ERA)

No se solicita información sobre antecedentes penales, ciudadanía o estado 
migratorio.  De nuevo, si no hay comprobantes de ingresos, si se le paga en efectivo, o 
no hay ingresos, todavía puede aplicar.  En la aplicación hay una “Certificación de 
ingresos en efectivo o Certificación de Cero Ingresos”. 

Puede verificar el estado de su aplicación en cualquier momento a través del portal de 
aplicaciones en HousingIsKey.com, o llamando a un representante del programa al 
833-430-2122 todos los días de 7 am a 7 pm. Sera contactado por un representante 
del programa una vez que se revisen su aplicación (generalmente dentro de 4-6 
semanas), o si falta documentación requerida en su aplicación. Le recomendamos que 
revise su cuenta cada dos semanas por si hay necesidad de más información

Puede solicitar la asistencia de la renta de la cual  es responsable. Si solo alquila una 
habitación, puede proporcionar una carta explicando las circunstancias. Si se le pedirá 
información del Casero o la compañía que maneja la renta de la vivienda.  Se les 
pedirá mutuamente el nombre, correo electrónico, teléfono y su dirección del casero o 
inquilino. 



Programa de apoyo para 
aislamiento y cuarentena (IQ)



¿Qué es el Programa de Apoyo al Aislamiento y Cuarentena (IQ)?

El Programa de Apoyo al Aislamiento y Cuarentena 

asiste a las personas con resultados positivos en la 

prueba de COVID19 o a personas expuestas 
a alguien con resultado positivo al COVID19. Este 

programa ofrece ayuda una sola vez con:

Asistencia 
Financiera o 
Asistencia de 
Renta

Entrega de 
Comida/
Suministros

Cuarto de hotel



Criterio de Elegibilidad: 
Aislamiento y Cuarentena 
(IQ)

Perdida de ingresos 
debido a COVID19 o 
exposición a COVID19.

Residencia en el Condado 
de Santa Clara y en ciudad 
participante. 

Ingreso familiar total en o 
por debajo del 80% AMI.



Ciudades 
Participes



Programa de Asistencia Financiera

Asistencia Financiera o Asistencia de Renta

ASISTENCIA FINANCIERA

• Por 1 persona $2,000

• Dos o mas personas = $2,500

• Cliente puede usar fondos en
• las necesidades que considere 

adecuadas

ASISTENCIA DE RENTA Y UTILIDADES

• Hasta $5,000 por un mes de renta y 
utilidades

• El cheque va directamente al propietario 
(con W-9)

Proceso es prolongado y requiere más 
documentación, ejemplo: Acuerdos de 
Arrendamiento



Documentos 

Requeridos para 

recibir Asistencia 

Financiera (IQ)

• Identificación

• Comprobante de domicilio en el Condado de Santa Clara

• Si no tiene dirección domiciliar del Condado de Santa Clara 
en su identificación, necesitara verificación adicional de la 
dirección domiciliar (ejemplo: facturas)

Identificación

• Declaración de pérdida de Ingresos – en el 
documento de “Docusign”

• Debe incluir fecha y firma

Auto-Certificación



Expectativas del 
programa del Condado 

de Santa Clara

El Coordinador 
responde a los 
clientes dentro 

24 horas. 

3 intentos de 
llamadas antes 

de cerrar el 
caso. 

El cliente recibe 
asistencia 

dentro de 7-10 
días. 



Preguntas 
Frecuentes



¿Necesito un Seguro Social o 
ITIN para aplicar?

Preguntas Frecuentes

NO



¿Puedo recibir asistencia del 
programa Aislamiento y 

Cuarentena (IQ) y Ayuda Con La 
Renta de COVID19 de California 

(ERA)?

Preguntas Frecuentes

SI

Siempre y cuando no haya recibido 
asistencia por el mismo mes.



¿Si no califiqué
para el programa de Aislamiento y 

Cuarentena (IQ), podría calificar para 
Ayuda Con La Renta de COVID19 de 

California (ERA)?

Preguntas 

Frecuentes

SI



Hay asistencia con la 

aplicación en su idioma

Llame a la línea directa con 

los documentos listos

¿Cómo Empiezo?

Prepare sus documentos





¿Cómo puede la asistencia de alquiler de ERA 
ayudar a detener los desalojos?
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Aplicantes elegibles que hayan aplicado 
para el programa no pueden ser 

desalojados. Un tribunal no debe emitir 
una citación si el inquilino presenta una 

solicitud completa de asistencia.

Antes de la clausura del depto., el 
inquilino debe poder detener un 

desalojo si presenta una verificación al 
tribunal de que su solicitud de 

asistencia para el alquiler que ha sido 
aprobada.

Los inquilinos pueden necesitar ayuda 
con aprobaciones aceleradas, pero no 

necesitan pagos acelerados.



Recursos 
legales 
(agencias)
para 
prevenir el 
desalojo

The Law Foundation

• https://www.lawfoundation.org/housing

• Online Housing Intake Form

• Teléfono: (408) 280-2424

Project Sentinel

• https://www.housing.org/dispute-resolution

• Email: info@housing.org

• Teléfono: (408) 414-5358

Access to Justice– Court Mediation Programs

• Free mediation in all cases (doesn’t require pending 
lawsuit)

• Email: renthelpmediation@gmail.com

• Teléfono: (925) 307-9520

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.lawfoundation.org_housing&d=DwMFaQ&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ojw7jKlzBIKqxxKPUPG9Wmqc45I3e4RnVYcAAMnFJVw&m=a2oQItN8fCGTXg-1bJBk_AProKppnTm1Of0cnHsxF98&s=uiSEZFJC0C26yMQNZGSgooiZHyzmtfz6Uz8JQNkpoU4&e=
https://www.lawfoundation.org/housing-intake-form
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.housing.org_dispute-2Dresolution&d=DwMFaQ&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ojw7jKlzBIKqxxKPUPG9Wmqc45I3e4RnVYcAAMnFJVw&m=a2oQItN8fCGTXg-1bJBk_AProKppnTm1Of0cnHsxF98&s=_UPZh_6HGZZbqgvjthyFGNZkASphV1uIlN2mZr68qzo&e=
mailto:info@housing.org
mailto:renthelpmediation@gmail.com


3-Pasos para prevenir el desalojo

• Si el inquilino recibe la carta de 3 días, asegúrese de lo siguiente:
• No se salga de la casa (no desaloje)

• Si el inquilino ha sometido la aplicación para la asistencia estatal, el inquilino tiene que proveerle al 
casero copia de la carta de participación en el programa estatal. (esta carta muestra que el 
inquilino esta participando en el programa estatal, la cuenta de la aplicación y el estatus de la 
aplicación).

• Si el inquilino no ha aplicado para el programa estatal, no se salga del hogar, pero complete la 
aplicación lo mas pronto posible.   

• Hay protecciones legales para prevenir el desalojo del 1ro de octubre del 2021 
al final de marzo del 2022. 

• Aplicar para el programa estatal podría parar el proceso legal del desalojo.  



Línea de Recursos de COVID-19: Si esta 
enfermo del COVID19 o ha estado enfermo 
en los últimos 90 días y necesita ayuda 
financiera porque tuvo que aislarse o estar 
en cuarentena hable a la línea de asistencia 
del COVID

• Programa de Aislamiento y Cuarentena y colocación de personas con 
COVID-19 que no pueden aislarse en casa.

• 7 días de la Semana. 8 AM - 6 PM

• Colocación en hotel para personas sin hogar que son COVID-19

• Fines de semana y días festivos, 8 AM – 6 PM

Programa de Apoyo del

Aislamiento/Cuarentena (IQ):    

(408) 808-7770
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Como empiezo el proceso para aplicar al
programa estatal?

✓ Puede empezar su propia aplicación en las paginas de la red 
previamente mencionadas.  

✓ Puede hablarle a una de las agencias locales que están proveyendo 
asistencia. 

✓ Si empieza el proceso y decide que necesita ayuda, pude guardar su 
cuenta cuando quiera parar y pedir asistencia. 

✓ La pagina de la red tiene recursos en Ingles, Español, Coreano, 
Vietnamita, Chino y Tagalo. 

✓ También se pude utilizar “google translate” a mano derecha en la parte 
de arriba para otros idiomas. 

✓ Si puede aplicar por teléfono. 

✓ Si marca 211211 en su celular le harán preguntas de elegibilidad, le 
pedirán su idioma de preferencia y lo conectaran directamente con la 
pagina para aplicar housingiskey.



Housing Is Key (ca.gov)
Laviviendaesclave.com

www.housing.ca.gov

https://housing.ca.gov/


Si empieza su propia aplicación

En la pagina del estado encontrará lo siguiente
❑Aplique hoy.

❑Verifique el estado de su aplicación sometida.

❑Regresar a una aplicación que haya comenzado.

❑ Visión general le explicara el programa (detalles, que esta cubierto, requisitos, documentos 
necesarios, no tiene el papeleo mencionado anteriormente, jurisdicción donde vive)/

❑Sí puede agregar un ayudante, pero asegúrese que es alguien de confianza, ya que cuando se 
agregan no se puede eliminar de la lista de acceso a su aplicación. 

❑La aplicación preguntará cuantos meses no ha pagado su renta y la cantidad pagada si hizo pagos 
parciales. También se preguntara sobre cargos de multa de la renta.

❑El proceso preguntará sobre los miembros del hogar, y los ingresos que obtuvieron (haga una 
lista de miembros con fechas de Nacimiento e ingresos).  Si se le olvida algo en la ampliación no 
lo dejara proceder. Repase, la aplicación un vez más antes de someterla.

❑Las mejores condiciones son que los inquilinos y los dueños de la Vivienda apliquen juntos. 

❑Los correos electrónicos sobre su aplicación vendrán de Neighborly Software.



Una organización no lucrative le puede ayudar 
para aplicar por la asistencia del estado si…

✓No tiene una computadora

✓No tiene acceso al internet

✓Necesita ayuda para llenar la aplicación

✓Necesita ayuda en otro idioma

✓La empezó y no sabe como proceder

✓Se le hace complicado hacer cosas en la red

✓Siente menos estrés si alguien mas le ayuda



Agencias que le pueden asistir con la aplicación del 
estado en el Condado de Santa Clara



Ayuda de la 
Ciudad de 
San Jose

Centro de gobierno de la Ciudad de San 
Jose, 12vo  piso

• 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113

• Lunes a Viernes de 8 AM – 5 PM

Oficinas del distrito escolar de Franklin-
McKinley School District Office

• 645 Wool Creek Dr, San Jose, CA 95112

• Lunes, Martes, Jueves, Viernes de  10 AM – 6 PM

• Miércoles de  1 PM – 8 PM

Asistencia en persona
(Ingles o español)

• Email: evictionhelp@sanjose.ca

• Teléfono: (408) 975-4444
Eviction Help Center | City of San Jose

mailto:renthelpmediation@gmail.com
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/housing/covid-19-resources


Ayuda de la 
ciudad de 
Mountain 
View

Biblioteca Publica de Mountain 
View

• Salón 205, 2do.  Piso

• 585 Franklin St

• Mountain View, CA 94041

Asistencia en persona

(Ingles o español)

• Jueves 1 PM – 5 PM

• Teléfono: (650) 903-6132

• Email: mvrent@mountainview.gov

Mountain View Eviction Help Center Flyer

https://www.mountainview.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=36459


Ayuda del 
Condado 
de Santa 
Clara

Centro de servicios de la comunidad 
vietnamita- sirve a toda la comunidad 
y tienen personal que habla español

• Casi a la esquina de Tully y Senter

• 2410 Senter Road
San Jose, CA 95111

Asistencia en persona

(Ingles o español)

• Monday – Friday 9:30 AM – 3:00 PM



Programa de rescate hipotecario de California
El programa está abierto a todos los Californianos elegibles 
que por ahora están pasando por dificultades que tienen 
que ver con la pandemia y se han atrasado en sus pagos de 
la casa. 

Los solicitantes elegibles deben ganar lo mismo o estar por 
debajo al 100% del Ingreso Promedio en el Área de su 
condado, ser propietarios de una casa para una sola familia, 
condominio o casa prefabricada que esté fijada 
permanentemente. Y haber enfrentado un impacto 
económico por la pandemia después  de enero 2020 y  
cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos:

• Recibe asistencia publica;

• Tener problemas muy severos para poder hacer los pagos 
de la casa; o

• No tener otras opciones alternativas para arreglar su 
hipoteca a través de su administrador hipotecario. 

Para más información y  para ver los detalles sobre los 
requisitos para calificar: California Mortgage Relief 

Program |(camortgagerelief.org)

https://camortgagerelief.org/


Recuerde:
• ¡Solicite para el programa de Ayuda 

Con La Renta de COVID-19 de 
California (ERA) lo más pronto 
posible!

• Comparta lo que es verdad y solo lo 
necesario.  

• Después del 1 de octubre, si recibe 
un aviso para pagar el alquiler o una 
demanda de desalojo, solicite 
asistencia para el alquiler lo antes 
posible y comuníquese con Law
Foundation.

Usted tiene derechos 
independientemente de su estado 

migratorio.



¿Preguntas? 


