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El año pasado ha sido un año difícil para
muchos de los residentes de Rhode Island.
Todos los días vemos de manera directa el impacto que está teniendo la pandemia por COVID-19 en los
inquilinos y propietarios que se esfuerzan por conservar sus viviendas y mantener seguras a sus familias.
Afortunadamente, tenemos buenas noticias para los inquilinos de Rhode Island con el lanzamiento
reciente de un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler en todo el estado, RentReliefRI, que
ofrece ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos a las familias elegibles que se vieron afectadas
negativamente por las pérdidas sin precedentes de empleos e ingresos debido a la COVID-19.
El éxito de este nuevo programa depende de que tanto los inquilinos como los propietarios conozcan el
programa y sepan cómo pueden solicitarlo. Esperamos que se asocie con nosotros para asegurarnos de
que los inquilinos de todas las comunidades tengan pleno conocimiento de esta importante oportunidad.
Hemos desarrollado un paquete informativo de RentReliefRI, que esperamos que utilice para informar sobre
el programa y compartirlo con sus redes. Hemos incluido de todo: publicaciones en las redes sociales,
puntos de discusión, un documento de una página del programa e información sobre cómo los inquilinos
pueden obtener asistencia para la solicitud si la necesitan.
Esperamos con interés poder trabajar con usted para garantizar que los inquilinos de Rhode Island tengan
las herramientas, los recursos y la información que necesitan para mantener una vivienda estable.
Atentamente,

Carol Ventura
Directora ejecutiva de RIHousing
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Publicaciones en las redes sociales
¿Es usted inquilino o propietario y tiene dificultades financieras debido a la pandemia por COVID-19? Podría ser elegible para la
asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos a través de un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler en todo
el estado. RentReliefRI en este momento está aceptando solicitudes de personas de Rhode Island elegibles. Obtenga más información y
presente su solicitud en www.rentreliefri.com.
Actualmente, los fondos están disponibles para brindar asistencia en el pago de alquileres y servicios públicos para ayudar a los
inquilinos de RI elegibles a mantener la estabilidad de la vivienda. Las solicitudes están disponibles en www.rentreliefri.com.
Si usted es un inquilino o propietario de RI que solicita asistencia a través de RentReliefRI y tiene preguntas, puede comunicarse con
representantes que están disponibles para ayudarlo al 1-855-608-8756.
¿Está atrasado en los pagos del alquiler o los servicios públicos debido a la COVID-19? Visite www.RentReliefRI.com para obtener
información sobre un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos en todo el estado disponible para
los grupos familiares elegibles.
Los inquilinos de RI se vieron afectados por las pérdidas de empleos y las dificultades financieras que provocó la COVID-19.
Afortunadamente, hay un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos en todo el estado para ayudar.
15 meses de asistencia disponible para los grupos familiares elegibles. Visite www.RentReliefRI.com para conocer más detalles y saber
cómo presentar la solicitud.
RentReliefRI proporciona asistencia en el pago de alquileres y servicios públicos para ayudar a los inquilinos elegibles a mantener la
estabilidad de la vivienda. Obtenga más información: www.RentReliefRI.com.
Hay un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler en todo el estado disponible para los inquilinos de RI elegibles. Visite
www.RentReliefRI.com para obtener más información sobre las pautas del programa y lo que debe saber para presentar su solicitud.
ASISTENCIA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO: Visite www.RentReliefRI.com para obtener más
información.
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Copia para sitio web/boletín informativo
Nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler en todo el estado: RentReliefRI
Me complace compartir con usted información sobre un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler en todo el estado:
RentReliefRI. Administrado por RIHousing, el programa ofrece asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos a los grupos
familiares de Rhode Island elegibles.
Los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler o los servicios públicos como resultado de la pandemia por COVID-19 pueden
calificar para recibir 15 meses de asistencia. El programa puede cubrir el pago del alquiler y los servicios públicos adeudados desde el 1
de abril de 2020 y también puede cubrir hasta los próximos tres meses de alquiler. Los inquilinos pueden solicitar asistencia para pagar los
servicios públicos incluso si no necesitan ayuda para pagar el alquiler.
Los solicitantes deben cumplir ciertos límites de ingresos y requisitos de elegibilidad. Para obtener más información, visite www.
RentReliefRI.com y descargue el documento de una página aquí.
Acerca de RentReliefRI:
RentReliefRI cuenta con el respaldo total o parcial de la concesión federal número ERA0013 otorgada al estado de Rhode Island por el
Departamento del Tesoro de EE. UU. (U.S. Department of Treasury).
Mensaje para los ciudadanos:
Los inquilinos de Rhode Island se vieron afectados por las pérdidas de empleos y las dificultades financieras que provocó la COVID-19.
Afortunadamente, hay un nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler y los servicios públicos en todo el estado para ayudar.
RentReliefRI brinda asistencia a los inquilinos de Rhode Island que tienen dificultades para pagar el alquiler o los servicios públicos como
resultado de la pandemia por COVID-19. Los inquilinos de Rhode Island que tienen dificultades para cubrir los pagos del alquiler o los
servicios públicos pueden calificar para recibir 15 meses de asistencia.
Conocido como RentReliefRI, el programa puede cubrir el pago del alquiler y los servicios públicos adeudados desde el 1 de abril de 2020 y
también puede cubrir hasta los próximos tres meses de alquiler. Los inquilinos pueden solicitar asistencia para pagar los servicios públicos
incluso si no necesitan ayuda para pagar el alquiler.
Los solicitantes deben cumplir ciertos límites de ingresos y requisitos de elegibilidad. Los grupos familiares elegibles deben tener un
ingreso promedio de la zona (AMI, Area Median Income) del 80 % o menos, lo que corresponde a un ingreso anual de aproximadamente
$69,200 para una familia de cuatro integrantes en la mayor parte del estado. Los fondos se pagarán directamente a los propietarios y a los
proveedores de servicios públicos.
Para obtener más información, visite www.RentReliefRI.com y descargue el documento de una página aquí.
Acerca de RentReliefRI:
RentReliefRI cuenta con el respaldo total o parcial de la concesión federal número ERA0013 otorgada al estado de Rhode Island por el
Departamento del Tesoro de EE. UU. (U.S. Department of Treasury).
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Puntos de discusión
Descripción general del programa
• $200 millones en fondos de ayuda para el pago de alquileres del Programa Federal de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERA,
Emergency Rental Assistance).
• El nuevo programa de asistencia para el pago del alquiler, RentReliefRI, ayuda a los inquilinos elegibles de Rhode Island que tienen
dificultades con el pago del alquiler o los servicios públicos como resultado de la pandemia por COVID-19.
- Se puede usar para cubrir atrasos en el pago del alquiler, alquileres futuros, atrasos en el pago de los servicios públicos y algunos
otros gastos de la vivienda.
• Se lanzará el 31 de marzo de 2021
• 15 meses de asistencia: puede cubrir el pago del alquiler y los servicios públicos adeudados desde el 1 de abril de 2020 y también
puede cubrir hasta los próximos tres meses de alquiler.
• Los solicitantes deben cumplir ciertos límites de ingresos y requisitos de elegibilidad.
• Los fondos se pagarán directamente a los propietarios y a los proveedores de servicios públicos.
• Los fondos están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2022.
La importancia de los nuevos fondos federales de asistencia para el pago del alquiler
• La crisis por la COVID-19 sigue afectando a los residentes de Rhode Island en todo el estado.
• Estos nuevos fondos federales ayudarán a los inquilinos que tienen dificultades a conservar sus casas y, además, contribuirán a la
estabilización del mercado al ayudar a los propietarios que han tenido dificultades para pagar sus hipotecas debido a la falta de pago
del alquiler de l os inquilinos.
• RIHousing está trabajando con organizaciones, funcionarios electos y líderes de la comunidad en todo el estado para asegurarse de
que los inquilinos y propietarios de Rhode Island estén al tanto del programa.
Elegibilidad
Tres criterios de elegibilidad:
• Ingresos

• Impacto de la COVID-19

• Riesgo de inestabilidad de la vivienda o desamparo
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Puntos de discusión continuado.
Los solicitantes deben:
• Haber calificado para recibir beneficios por desempleo
O
• Haber experimentado una reducción en los ingresos del grupo familiar, incurrido en gastos significativos o experimentado otras
dificultades financieras debido a la COVID-19, de manera directa o indirecta.
Asistencia disponible
El programa se puede usar para pagar:

• Atrasos en el pago del alquiler

• alquileres futuros

• atrasos en el pago de los servicios públicos

• Los gastos de servicios públicos incluyen electricidad, gas, agua, recolección de basura y costos energéticos, como aceites
combustibles
• Los solicitantes pueden recibir 15 meses de asistencia en el pago del alquiler o los servicios públicos (15 meses en casos
excepcionales)
• Los grupos familiares elegibles deben tener un ingreso promedio de la zona (AMI, Area Median Income) del 80 % o menos
- Esto corresponde a un ingreso anual de aproximadamente $69,200 para una familia de cuatro integrantes en la mayor parte del
estado.
• Los inquilinos pueden solicitar asistencia para pagar los servicios públicos incluso si no necesitan ayuda para pagar el alquiler
• No hay un límite mensual sobre la ayuda para el alquiler que sea elegible
Cómo presentar la solicitud
Visite www.RentReliefRI.com
• Los inquilinos y propietarios pueden visitar Internet para revisar los criterios de elegibilidad y ver la documentación necesaria.
• Las solicitudes se aceptan a través de un portal fácil de usar.
• Para quienes lo necesiten, hay asistencia para la solicitud disponible a través de una red de socios de la comunidad en todo el estado;
el listado está disponible en línea en www.RentReliefRI.com
• También hay un centro de llamadas disponible para los inquilinos y propietarios que tienen preguntas sobre el programa.
- Centro de llamadas de RentReliefRI: 1-855-608-8756
- Horarios de atención: lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.; sábados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Acerca de RentReliefRI:
Rent Relief RI cuenta con el respaldo total
o parcial de la concesión federal número
ERA0013 otorgada al estado de Rhode Island
por el Departamento del Tesoro de EE. UU (U.S.
Department of Treasury).

