
 

 

 

 ¡ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER ESTÁ 

DISPONIBLE! 

Póngase en contacto con el Programa de Prevención de Desalojos del 

Condado de Anne Arundel para obtener ayuda con los atrasos en el alquiler, y 

renta de alquiler en el futuro. 

Quien es elegible? Los inquilinos del Condado de Anne Arundel con ingresos familiares 

iguales o inferiores al 80% de los ingresos medios ajustados (véase más abajo) que no 

hayan podido pagar el alquiler como resultado directo o indirecto de la crisis de COVID-19. 

Limites de Ingresos (use el ingreso del 2020, o multiplique su actual ingreso familiar mensual por 12) eff. 
4/1/2021 

Numero de miembros del hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 

80% of AMI Limites del Ingreso ($) 55,950 63,950  71,950 79,900 86,300 92,700 99,100 105,500 

 

Cual asistencia financiera esta dosponible? Los pagos se hacen directamente a los 

propietarios e incluyen uno o una combinación de: 

 Pago de los atrasos verificados del inquilino y de los gastos de demora razonables 

incurridos en abril de 2020 o después, por un máximo de 12 meses de ayuda por 

solicitante. Todos los solicitantes elegibles recibirán el pago de los atrasos.  

 Pago de tres meses de alquiler previsto, abonado en una suma global y renovable en 

incrementos de tres meses, hasta un total de 12 meses de ayuda. 

 Asistencia para reubicacion para los inquilinos que deben mudarse para seguir 

teniendo una vivienda estable, con un generoso paquete de incentivos para los 

propietarios que firmen contratos de arrendamiento con clientes del EPP que se 

reubiquen.      

******NO SE PUEDEN PAGAR LOS ATRASOS DESPUÉS DE QUE 

EL INQUILINO HAYA SIDO DESALOJADO O SE HAYA 

MUDADO*** 

Para más información y para solicitarla en línea vaya a www.acdsinc.org o a nuestras 

agencias asociadas: The Light House Resource Center, Partnership for Children, Youth & 

Families o Anne Arundel County Community Action Agency. 


