
Disponible para personas  
que alquilan. Los propietarios 
en Nebraska pueden aplicar
¿Se ha retrasado su arrendatario 
en pagar el alquiler, debido al 
COVID-19?

El Programa de Asistencia para Pagar el Alquiler (ERA, 
por sus siglas en inglés) otorga fondos para ayudar a 
los arrendatarios residentes en Nebraska con el pago 
del alquiler atrasado, actual y futuro, a sus arrendadores o 
gerentes de propiedad. Los fondos concedidos serán pagados 
directamente al arrendador o a los gerentes de propiedad. 

Los arrendadores o gerentes de propiedad que presenten 
una solicitud deben presentar contratos de arrendamiento y 
comprobar los montos adeudados. El arrendatario debe mostrar 
pruebas de elegibilidad, incluidos los ingresos  y necesidad 
económica. Solo los que cumplan con todos los requisitos serán 
tomados en cuenta.

ASISTENCIA  
Económica 

ELEGIBILIDAD DEL 
ARRENDATARIO 
• Persona que alquila una propiedad 

residencial en Nebraska (excluidos 
los residentes de los Condados  
de Lancaster o Douglas)*

• Nivel de ingresos familiares del 
80% o menos del promedio de 
ingresos del condado

• El arrendatario perdió ingresos o 
sufrió otras dificultades económicas 
como resultado del  COVID-19

LÍMITES DEL PROGRAMA
• Asistencia disponible para  

cubrir hasta 15 meses de  
gastos elegibles, incluidos  
no más de 12 meses de  
alquiler atrasado desde  
el 1 de abril de 2020

• No más de $20,000 de 
asistencia para el alquiler  
y servicios públicos en total  
por hogar

DOCUMENTOS REQUERIDOS
• Copia firmada del contrato de alquiler o de 

arrendamiento que cubra todos los meses 
por los cuales usted solicita asistencia

• Licencia de conducir u otra identificación con 
fotografía emitida por el gobierno de la parte 
solicitante en representación del propietario/
arrendador o del grupo de administración de 
la propiedad

• Para comprobar el alquiler atrasado, se debe 
entregar prueba de la deuda, ya sea a través 
de documentos contables, una notificación o 
demanda por desalojo, estado de cuenta  
o intimación de pago por alquiler atrasado

• Documentación de asistencia de pago del 
alquiler de un programa estatal o federal  
(si aplica)

* Los Condados de Douglas y de Lancaster, así como ciertas entidades tribales nativas 
americanas, tienen un proceso de solicitud por separado. ¡Más información muy pronto! 

Aplique en línea y reciba más información en Coronavirus.Nebraska.gov
Si tiene preguntas, llame al Centro de Contacto del Programa ERA al 833-500-8810 (disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.)


