
 

 

 

 

 

1. ¿Cómo solicita un inquilino residencial el Programa de asistencia de alquiler? 
2. ¿Quién es elegible para el programa? 
3. ¿Son elegibles los participantes de la Sección 8? 
4. ¿Son las propiedades comerciales elegibles para recibir asistencia de alquiler? 
5. ¿Cuáles son las circunstancias de la dificultad de pagar el alquiler debido  

a COVID-19? 
6. ¿Cómo sé si mis ingresos son el 50% del ingreso medio del área? 
7. ¿Cómo se seleccionará a los solicitantes para recibir la asistencia de alquiler? 
8. ¿A quién se le paga la asistencia para el alquiler? 
9. ¿El dueño de mi propiedad tiene que hacer algo para recibir asistencia para el alquiler? 
10. ¿Qué tipo de información tendré que proporcionar para confirmar mi elegibilidad para recibir la 

asistencia de alquiler? 
11. Si se selecciona a un inquilino para recibir la asistencia para el alquiler, ¿puede un inquilino recibir 

un reembolso por el alquiler que ya pagó al propietario? 
12. Tengo varios adultos viviendo en mi hogar. ¿Debería cada uno de nosotros enviar una solicitud? 
13. ¿La solicitud en línea está disponible en español? 
14. ¿Qué documento de identificación debo presentar para solicitar? 
15. ¿Puedo presentar una solicitud en este momento? 
16. ¿Se considera que la asistencia para el alquiler es un ingreso tributable para el inquilino?  
17. Como inquilino, ¿tengo que estar atrasado en el alquiler para ser elegible para el programa? 
18. ¿Las personas que son propietarias de casas móviles, pero pagan alquiler del espacio a un 

propietario, son elegibles para solicitar asistencia bajo este programa? 
19. ¿Las personas que alquilan una habitación son elegibles para solicitar asistencia bajo este programa? 
20. ¿Recibiré el arrendador / dueño de la propiedad un (1) pago o varios pagos mensuales? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preguntas Frecuentes de Inquilinos  

1. ¿Cómo solicita un inquilino residencial el Programa de asistencia de alquiler? 
Un inquilino debe completar una solicitud en línea en www.oxnard.org/city-department/housing.  
Las solicitudes se aceptarán desde el lunes 11 de enero hasta el lunes 25 de enero de 2021 (hasta las 
11:59 p.m.). 
Para obtener ayuda, llame al (805) 385-8033 y un representante del Departamento de Vivienda estará 
disponible para ofrecer ayuda en inglés y español. 

2. ¿Quién es elegible para el programa? 
Se brindará asistencia a los hogares con ingresos elegibles que se vean afectados económicamente por 
la pandemia de COVID-19, limitada a: 
• Aquellos que tienen un contrato de alquiler / arrendamiento válido para una unidad de alquiler 

residencial dentro de los límites de la ciudad de Oxnard; y 
• Aquellos que actualmente se encuentran en el 50% del ingreso medio del área (AMI) pueden 

recibir hasta el 75% del monto total de su alquiler o hasta $5,000, (lo que sea menor). Esta 
cantidad estaba destinada a cubrir el alquiler adeudado desde el período de septiembre a enero 
del 2021. 

3. ¿Son elegibles los participantes de la Sección 8? 
Los hogares que actualmente reciben asistencia para la vivienda por medio de vivienda pública de la 
Autoridad de Vivienda de Oxnard o el programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 
(Section 8 Housing Choice Voucher) no son elegibles para solicitar asistencia adicional para el alquiler 
bajo este programa. 

4. ¿Son las propiedades comerciales elegibles para recibir asistencia de alquiler? 
No, las propiedades comerciales no son elegibles para recibir asistencia a través del Programa de 
Asistencia de Alquiler. Este programa es específicamente para propiedades residenciales. 

5. ¿Cuáles son las circunstancias de la dificultad de pagar el alquiler debido  
a COVID-19? 
• Pérdida de ingresos por cierre de puestos de trabajo, reducción de horas o despidos. 
• Pérdida de ingresos o aumento de los costos del cuidado de los niños porque las guarderías o las 

escuelas están cerradas. 
• Costos médicos para usted o un miembro de su hogar que esté enfermo con COVID-19. 
• Pérdida de ingresos debido a medidas de emergencia ordenadas por el gobierno después del 13 de 

marzo del 2020. 

 

 

 

 



6. ¿Cómo sé si mis ingresos son el 50% del ingreso medio del área? 
Si su ingreso familiar bruto total, incluido el ingreso de todos los adultos, de 18 años de edad o más, 
que viven en el hogar, es igual o inferior al monto en dólares para el tamaño del hogar que se indica en 
la tabla a continuación, puede calificar: 

7. ¿Cómo se seleccionará a los solicitantes para recibir la asistencia de alquiler? 
Se realizará una lotería de solicitantes elegibles al final del proceso de solicitud. Se prevé que la lotería 
para seleccionar qué solicitantes recibirán asistencia se llevará a cabo después del cierre del período 
de solicitud a fines de enero de 2021. Se notificará a los solicitantes por correo electrónico antes de la 
fecha y hora en que se llevará a cabo la lotería de selección. Se incluirán instrucciones sobre cómo los 
miembros del público pueden observar la lotería de selección. Se calcula que 110 hogares recibirán 
asistencia para el alquiler según la disponibilidad de fondos. 

8. ¿A quién se le paga la asistencia para el alquiler? 
La asistencia de alquiler se paga directamente al propietario mediante un cheque. 

9. ¿El dueño de mi propiedad tiene que hacer algo para recibir asistencia para el alquiler? 
El propietario debe aceptar seguir todas las leyes locales, estatales y federales. 

10. ¿Qué tipo de información tendré que proporcionar para confirmar mi elegibilidad para recibir la 
asistencia de alquiler? 
Se requerirá que un inquilino proporcione: 
• Comprobante de tenencia, como un contrato de alquiler / arrendamiento. 
• Se deberá completar un formulario desarrollado específicamente para este programa para 

documentar los ingresos de todos los miembros del hogar que tienen 18 años o más y cómo el 
hogar se vio afectado económicamente por COVID-19 que está afectando la capacidad de cumplir 
con las obligaciones de pago de alquiler (Formulario de Auto Certificación). 

11. Si se selecciona a un inquilino para recibir la asistencia para el alquiler, ¿puede un inquilino recibir 
un reembolso por el alquiler que ya pagó al propietario? 
No, no hay reembolso. La asistencia de alquiler está destinada a inquilinos con una carga de alquiler y 
se aplicará a las obligaciones de alquiler impagas desde el 1ro de septiembre hasta el 31 de enero del 
2021, según se indica en el pago emitido por el Departamento de Vivienda. 

12. Tengo varios adultos viviendo en mi hogar. ¿Debería cada uno de nosotros enviar una solicitud? 
No, solo se debe enviar una (1) solicitud por unidad de alquiler. Varias presentaciones de solicitudes 
para el mismo hogar pueden considerar que una solicitud no es elegible. Los ingresos totales de su 
hogar, incluidos los ingresos de todos los adultos, de 18 años de edad o más, que viven en el hogar, se 
utilizarán para determinar su elegibilidad para el programa. Si hay varios hogares compartiendo una 
unidad de alquiler, cada uno con un contrato de alquiler / arrendamiento por separado y se envían 
varias solicitudes para la misma unidad de alquiler, la financiación de las solicitudes se determinará 
caso por caso. 
 
 
 



 
13. ¿La solicitud en línea está disponible en español? 

Sí, la solicitud en línea estará disponible en español. Para obtener ayuda en español, le recomendamos 
que llame al (805) 385-8033. 

14. ¿Qué documento de identificación debo presentar para solicitar? 
El solicitante deberá proporcionar un documento de identificación con foto emitido por el gobierno, 
más un Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). 

15. ¿Puedo presentar una solicitud en este momento? 
La solicitud en línea estará disponible desde el lunes 11 de enero hasta el lunes 25 de enero del 2021 
las 24 horas del día.  La aplicación cierra 25 de enero a las 11:59 pm.  

16. ¿Se considera que la asistencia para el alquiler es un ingreso tributable para el inquilino?  
No, la asistencia para el alquiler no se considera ingresos sujetos a impuestos para el inquilino. 

17. Como inquilino, ¿tengo que estar atrasado en el alquiler para ser elegible para el programa? 
Sí, un inquilino debe estar atrasado en el alquiler y tener una reducción en los ingresos relacionados 
con COVID-19 y cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos del hogar. 

18. ¿Las personas que son propietarias de casas móviles, pero pagan alquiler del espacio a un 
propietario, son elegibles para solicitar asistencia bajo este programa? 
Sí, si pueden proporcionar prueba de un contrato de arrendamiento o alquiler por el espacio de 
alquiler emitido por el propietario y se verifica la propiedad. 

19. ¿Las personas que alquilan una habitación son elegibles para solicitar asistencia bajo este programa? 
Sí, si pueden proporcionar prueba de un contrato de arrendamiento o contrato de alquiler por 
separado emitido por el dueño de la propiedad para la habitación. 

20. ¿Recibiré el arrendador / dueño de la propiedad un (1) pago o varios pagos mensuales? 
 El dueño de la propiedad recibirá un (1) pago. 
 
 
** Con el fin de llevar a cabo los propósitos del programa, el director puede tomar cualquier acción apropiada 
para asegurar que la asistencia de alquiler se acredite adecuadamente en el nombre del solicitante, incluyendo, 
pero no limitado a, emitir directamente el pago al propietario, o emitir directamente el pago al inquilino 
solicitante según sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 


