
¿NO PUEDE PA-

GAR EL ALQUILER/

RENTA DEBIDO AL 

COVID-19?

El Programa de Asistencia de Servicios Públicos 

y Alquiler/Renta de Emergencia (ERAP) del

condado de Prince George para 2021 ayuda a 

los hogares elegibles que se han visto afectados 

financieramente por la pandemia del COVID-19. 

El programa brinda asistencia de pago para 

inquilinos que necesitan ayuda con el 

alquiler/renta y los servicios públicos.

Se aceptarán solicitudes hasta que los fondos

ya no estén disponibles.

Obtenga más información y presente su 

solicitud:

hcd.mypgc.us y haga clic en el Programa de 

Asistencia de Alquiler de Emergencia Assistance 

Program

¿Necesita ayuda para completar una solicitud?
Si necesita ayuda para completar y enviar su solicitud de ERAP, comuníquese con:

hcd.mypgc.us y haga clic en Asistencia de alquiler de emergencia para obtener
una lista de socios sin fines de lucro que lo ayudarán de forma gratuita. 

¿Quién puede aplicar?

• Inquilinos que no pueden pagar el alquiler 
debido a una pérdida de ingresos debido a 
COVID-19.

• Propietarios con unidades de alquiler 
ocupadas en nombre de sus inquilinos.

¿Qué se requiere de los inquilinos?

• Información de ingresos para verificar que los 
ingresos del hogar no excedan el 80% del 
ingreso medio del área, según lo determinado 
por HUD, y ajustado al tamaño del hogar.

• Descripción escrita de las dificultades
directas o indirectas experimentadas debido a 
la pandemia de COVID-19.

Los inquilinos NO necesitarán proporcionar 
número de seguro social, certificado de 
nacimiento o información sobre el estado 
migratorio para presentar la solicitud.

¿Qué puede cubrir ERAP?

• Pagos morosos de alquiler y servicios públicos 
a partir del 1 de abril de 2020.

• La asistencia para el alquiler se pagará
directamente al propietario / compañía de 
administración en nombre del inquilino a
través del depósito directo ACH. Los pagos de 
servicios públicos se pagarán directamente a 
las empresas de servicios públicos.

https://www.princegeorgescountymd.gov/908/Housing-Community-Development

