
APLICACION
PARA

ARRENDATARIOS

APLICACION PARA
INQUILINOS

707-400-0741
*asistencia limitada*

PARA ASISTENCIA
POR TELEFONO:

inquilinos que viven en el Condado de Solano, que han sufrido dificultad
economica debido al COVID19 y tienen un ingreso de hogar a o menos del 80%
del ingreso medios del area.

Arrendatarios/Administradores de Propiedad de propiedades de renta
ubicadas en el Condado de Solano con inquilinos que cumplen los requisitos de
ingreso y dificultad economica debido al COVID19. 

PROGRAMA DE EMERGENCIA 

PARA ASISTENCIA DE RENTA

El Condado de Solano Programa de Emergencia para Asistencia de Renta, conocido como "ERAP",

ofrece asistencia de renta y de utlilidades/servicios publicos a personas que viven en el Condado de

Solano, quienes cumplen con los requisitos de ingreso y han sufrido dificultades economicas debido al .  
APLICACIONES ABREN EL 22 DE ABRIL!

¿QUE AYUDA OFRECE ESTE PROGRAMA?

100% de Atrasos de Renta para

renta que se debe y no se ha

pagao durante 1 Abril 2020  al

31 Marzo 2021.

100% de Atrasos de 

Utilidades/Servicios Publicos como el

PG&E,  agua, alcantarilla y  basura que

se debe y no se ha pagado durante 1 Abril

2020 al 31 Marzo 2021 debido al COVID19.

 Posibilidad de hasta 3 meses de

Asistencia de Renta para personas

que sigen teniendo dificultad

economica debido al COVID19,

cubre renta despues del 1 Abril 2021. 

Posibilidad de hasta 3 meses de

Asistencia de Utilidades para los gastos

de PG&E, agua, alcantarilla y basura

para personas que sigen teniendo

dificultad economica debido al COVID19,

cubre renta despues del 1 Abril 2021.

¿QUIEN PUEDE
APLICAR?

¡aplique aqui!

Ingreso de Hogar $51,800 $59,200 $66,600 $73,950 $79,900 $85,800 $91,700 $97,650

1  2 3  6  4  5  7  8  Personas del Hogar 

80% Ingreso Medios del Area de Solano County

https://ccys2020.formstack.com/forms/landlord_application_erap_solano_county
https://ccys2020.formstack.com/forms/tenant_application_solano_erap


Dirección de correo electrónico * muy recomendable *

Identificación con su foto

Nombres y edades de los miembros del hogar

Contrato de arrendamiento

Facturas de servicios públicos para PG&E, agua,

alcantarillado y / o basura si se necesita ayuda.

Inestabilidad de la vivienda:

Aviso de deuda de renta o servicios publicos (PG&E, agua,

alcantarillado o basura)

Aviso de desalojo

Ingresos del hogar:

Impuestos 2020, W-2 2020

Talones pago, declaración de beneficios de desempleo

Carta de aprobacion de beneficios publicos para usted o

sus hijos 

Dificultades financieras debido a COVID19:

Facturas de deudas que no han pagado debio al COVID19

Pérdida de empleo o reducción de horas de trabajo

debido al COVID19

Pérdida de ingresos por COVID19

Carta del empleador

Declaración de beneficios de desempleo

Declaración de pérdidas y ganancias de negocios

personales

Costos significativos debido a COVID19:

Facturas los costos debidos al COVID19

Se pueden solicitar y requerir otros documentos para

establecer la elegibilidad.

ARRENDATARIOS

LISTA DE INFORMACION Y DOCUMENTOS NECESARIOS:

INFORMACION GENERAL DE LA APLICACION
Solicitantes tendran la oportunidad de someter sus aplicaciones en-linea, y podran regresar a su
aplicacion con el uso de su correo electronico valido.

Le recomendamos que escanee o le tome fotos a los documentos que necesitara para subirlos con
su aplicacion. 

Asistencia en person y por telefono es limitada. Pronto: Asistencia en persona disponible en los
Centros de Recursos de Familia, mas informacion de compratira lo mas pronto posible.

INQUILINOS

Dirección de correo electrónico *muy

recomendable*

Formulario de impuestos del IRS W-9

Comprobante de propiedad de la propiedad de

alquiler:

Propiedad Deed of Trust

Nota hipotecaria

Declaración del impuesto sobre la propiedad

Seguro de propiedad

Acuerdo de gestión de propiedades

Para confirmar el importe del alquiler

adeudado:

Contrato de arrendamiento

Record de historial de pagos de renta

Recibos de alquiler recibidos del inquilino

Lista de inquilinos: Lista de inquilinos usando el

documento "Hoja de listado de inquilinos" que 

 es disponible haciendo clic en el enlace anterior

y guardándolo en su computadora. Por favor

complete y esté listo para subirlo a la aplicación.

      

PROGRAMA DE EMERGENCIA 

PARA ASISTENCIA DE RENTA

https://ccyoso-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/miriam_ccyoso_onmicrosoft_com/EVFh8Bie-0JIruVLwDhRwRsBbT9cG-XV35lRljQVMYJfOA?e=ZZfv22

