
211 North Front Street 

P.O. Box 8029 

Harrisburg, PA 17105-8029 

CARES - Programa de Ayuda para el Alquiler 

Hoja informativa del solicitante 

El Programa de Ayuda para el Alquiler CARES (CARES RRP, por sus siglas en inglés) se estableció 

para proporcionar asistencia respecto del alquiler para ayudar a los hogares que experimentan 

pérdida de empleo o una pérdida sustancial de ingresos como resultado de la crisis de salud de 

COVID-19.  

¿Quién puede postularse? 

• Inquilinos que han experimentado pérdida de empleo o una reducción en el ingreso

anual debido a la pandemia de Coronavirus.

• Arrendadores que han perdido ingresos de alquiler porque un inquilino ha

experimentado la pérdida de empleo o una reducción de ingresos como resultado de la

pandemia de Coronavirus.

Para calificar para el programa: 

• El inquilino debe documentar al menos una reducción del 30% en los ingresos desde el

1/MAR/2020 en relación con COVID-19; o

• El inquilino debe haber quedado desempleado después del 1/MAR/2020 como

resultado de COVID-19; y

• Los ingresos del inquilino no pueden exceder los ingresos medios del área para su

condado de residencia (y ajustados a la cantidad de personas en su hogar).

• Para encontrar el ingreso medio del área por condado, visite:

o https://www.phfa.org/es/pacares/rent.aspx
� Seleccione límites de ingresos del condado de CARES RRP (“CARES RRP

County Income Limits”) ; o visite

o https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html

� Seleccione el año 2020 y haga clic en el botón “Click Here for FY 20 IL

Documentation” (Haga clic aquí para obtener la documentación del año

fiscal 20 IL) para ver el limite de ingreso por cantidad de integrantes de la

familia.

Asistencia brindada en su nombre: 

• Hasta $750/mes por hogar del arrendatario (o hasta el 100% del alquiler mensual).

• Por un máximo de seis meses de asistencia entre el 1° de marzo y el 30 de diciembre de

2020. 

• Los pagos se realizarán al arrendador en nombre del inquilino.



• Los arrendadores pueden presentar una solicitud en nombre del inquilino, pero el

arrendador y el inquilino deben presentar documentos para presentar una solicitud

completa de CARES RRP.

• Las solicitudes serán aceptadas a partir del 6 de junio de 2020.

• La fecha límite para enviar solicitudes es el 4 de noviembre de 2020.

Lo que debe hacer para presentar su solicitud: 

• Si usted cree que es elegible para este programa de ayuda para el alquiler, comuníquese

con la agencia local del condado.

• El enlace con la agencia participante en cada condado está disponible en 
https://www.phfa.org/es/pacares/rent.aspx.

• Las aplicaciones se pueden descargar en este sitio web o en el sitio web de la agencia de

su condado.

• Las solicitudes pueden descargarse, completarse (con los documentos requeridos) y

pueden enviarse electrónicamente o por correo.

• Una solicitud completa de CARES RRP consta de los siguientes documentos:

o Solicitud del Arrendador

o Certificación de propiedad del arrendador

o Certificación del hogar del arrendatario/Solicitud del Inquilino

• La dirección postal de cada condado está disponible en 

https://www.phfa.org/es/pacares/rent.aspx.

• Los solicitantes que no posean o no reúnan los requisitos para obtener un número de

seguro social pueden solicitar las prestaciones si presentan un Número de Identificación

Fiscal Individual (ITIN, por sus siglas en inglés) válido, en lugar de un Número de Seguro

Social. Presentar un ITIN no es aceptable para fines de verificación de desempleo. Los

arrendatarios que no puedan ser verificados por la Oficina de Compensación por

Desempleo del Departamento de Trabajo e Industria aún pueden reunir los requisitos

para recibir la asistencia de CARES RRP si el arrendatario califica en base a la pérdida de

ingresos.


