
PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE ALQUILER

COVID-19 
¿TIENE UN INGRESO ANUAL EN EL 50% DEL
INGRESO MEDIO DEL ÁREA O MENOS?

 
¿TIENE RENTA VENCIDA ENTRE LOS MESES DE
SEPTIEMBRE DEL 2020 HASTA ENERO DEL 2021 

DEBIDO AL COVID-19?
 

¡HAY ASISTENCIA DE ALQUILER
DISPONIBLE PARA LOS 

RESIDENTES DE OXNARD!
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y PARA SOLICITAR, VISITE:

WWW.OXNARD.ORG/CITY-DEPARTMENT/HOUSING

LAS SOLICITUDES EN LÍNEA
SE ACEPTARÁN DEL 11 AL
25 DE ENERO DEL 2021.



Deban  renta pasada debido a dificultades por razones del COVID-19
Tengan un mínimo de 2 meses de atraso

Tengan ingresos muy bajos
Cumplan con todos los requisitos del programa
Entreguen una solicitud completa
No hayan recibido o no recibirán otras formas de asistencia de alquiler relacionada con
el COVID-19

 El Programa de asistencia de alquiler puede proporcionar
fondos a los residentes de Oxnard que:

      

El solicitante fue residente de Oxnard antes del 1ro de marzo de 2020
El solicitante sigue siendo inquilino en la misma unidad donde vivía antes del 1ro 

Solo un miembro del hogar puede solicitar
Los ingresos de la familia se vieron afectados por el COVID-19

Pérdida de ingresos por cierre del lugar de trabajo o reducción de horas.
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

El solicitante no puede pagar el alquiler atrasado
El nombre del solicitante está en el contrato de alquiler / arrendamiento
El propietario y el inquilino deben completar los formularios creados para este programa
El solicitante tiene un ingreso familiar anual de menos del 50% del ingreso medio
del área (AMI), como se indica en la tabla a continuación.

Por ejemplo, un hogar de cuatro personas debe haber ganado menos de
$56,450 en el año 2020 para ser elegible para la asistencia

Requisitos básicos de elegibilidad:

de marzo de 2020



Solicitud completa en línea (formulario de Auto Certificación)
Contrato de alquiler / arrendamiento (debe estar a nombre del solicitante)
Prueba de identidad (por ejemplo, licencia de conducir u otras formas de identificación
otorgadas por el gobierno)
Número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN)
Dirección de correo electrónico del solicitante
Dirección de correo electrónico del propietario

El solicitante deberá presentar:

Solicitud completa en línea (formulario de Participación del Propietario en el Programa)
Dar evidencia de que el solicitante debe alquiler

Contrato de alquiler / arrendamiento (debe tener el nombre del solicitante)
Proporcionar un formulario W-9

El propietario / arrendador debe presentar:

Los solicitantes con el 50% del ingreso medio del área pueden recibir hasta el 75% del alquiler
total durante el período del 1ro de septiembre del 2020 al 31 de enero del 2021 o hasta $5,000
(lo que sea menor). 
Se prevé que los cheques se emitirán directamente al propietario.
Las solicitudes en línea se aceptarán del 11 al 25 de enero del 2021.

Las solicitudes que cumplan con los  requisitos de elegibilidad de referencia se colocarán en
una lotería de selección.

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.

Notas: 

(Antes de las 11:59 p.m.)

Para obtener más información y para solicitar, visite
www.oxnard.org/city-department/housing

 
  Si necesita asistencia técnica con su solicitud, llame a la Autoridad de Vivienda de
Oxnard al (805) 385-8033. Habrá representantes para ayudar en inglés y español.


