
Documentos requeridos
• Identificación con fotografia para todos los miembros 
adultos del hogar
• Actas de nacimiento o identificación con foto para 
todos los menores
• Comprobante de ingresos y cambio en los ingresos
• Comprobante de asistencia médica, cuidado de 
ancianos, cuidado de niños.
• Gastos y otras dificultades financieras resultantes de 
COVID-19
• Prueba de alquiler o contrato de alquiler o 
arrendamiento.
• Renta vencida y / o atrasada (es decir, con aviso de 
mora)
• Prueba de la orden de desalojo presentada por la corte
• Prueba del servicio publico de Entergy pendiente de 
pago
 

P: ¿Quién puede presentar una solicitud? 
R: La asistencia no está garantizada y será
determinada en función de las necesidades del 
hogar y las dificultades económicas relacionadas 
con el COVID-19. Hogares con orden judicial de 
desalojo y quienes tengan mayores dificultades 
económicas, se tendran en cuenta de acuerdo 
al siguiente orden de prioridades: 
 

1.  Hogares donde la cabeza de familia sea una 
persona mayor de 62 años o más. 

2. Hogares donde la cabeza de familia tenga 
una discapacidad documentada y como 
evidencia tiene una carta otorgada por SSI o 
un método similar de verificación.

3. Hogares que incluyan niños menores de 6 
años.

4. Hogares que incluyan menores de 18 años.

La lista de documentos requeridos estará disponible
en http://www.kenner.la.us

Los paquetes de solicitud que esten incompletos no se 
procesarán. 

Información para inquilinos!Visión general
P: ¿ Que es el Programa de asistencia de alquiler y 
servicios públicos de Emergencia COVID-19?

Elegibilidad

Límites de ingresos

Programa de asistencia de alquiler y servicios 
públicos de Emergencia COVID-19 

de la Ciudad de Kenner

R: El programa ofrece asistencia de emergencia 
para el pago del alquiler y de servicios públicos, 
incluyendo retrasos acumulados después del 22 
de marzo de 2020, se basa en las necesidades del 
hogar para evitar la falta de vivienda. Esta dirigido 
a inquilinos elegibles en la ciudad de Kenner 
afectados por la pandemia COVID-19. La ciudad de 
Kenner anticipa servir hasta 50 hogares y 
solamente se aceptarán 300 solicitudes.
 

P: ¿Se aplican los límites de ingresos y alquiler?
R: Los hogares deben ser residentes de la ciudad 
de Kenner y tener ingresos familiares totales y
alquiler por debajo de los límites requeridos por 
HUD.
 

Fechas de Solicitud
P: ¿Cómo solicito asistencia?
R: Los paquetes de solicitud solamente estarán 
disponibles el 6 de julio y el 9 de julio de 2020 en 
http://www.kenner.la.us o se pueden recoger en 
1801 Williams Ave., Bldg. A en Kenner, LA 70062.
 

*Límite de alquiler por 
tamaño de vivienda:

*Límite de ingresos 
por tamaño de hogar:

Eficiencia $779
1 habitación $908
2 habitaciones $ 1,078
3 habitaciones $ 1,396
4 habitaciones $ 1,597

1 - $39,450
2 - $45,050
3 - $50,700
4 - $56,300
5 - $60,850

Los paquetes de solicitud deben enviarse con los 
documentos requeridos hasta el

10 de julio de 2020 a las 12:00 p.m. (mediodía)
Para más información, llame al: (504) 468-7588 

*Límite de ingresos 2020 *Límite de alquiler 2020



Elegibilidad
P: ¿Cómo sé si mis inquilinos son elegibles?
R: los hogares deben:

Tener ingresos iguales o inferiores al 80% de 
la Zona;
Estar en el limite de ingreso medio de HUDl
Experimentar dificultades financieras 
relacionadas con el COVID-19;
Tener alquiler dentro de la ciudad de Kenner; 
y
Tener renta mensual que cumpla con el 
límite de HUD.

Por favor, consulte al reverso de esta pagina para 
información detallada sobre ingresos y límites de 
renta. 
 
Hogares con orden judicial de desalojo y quienes 
tengan mayores dificultades económicas, se 
tendran en cuenta de acuerdo de al siguiente 
orden de prioridades:
 

1. Hogares donde la cabeza de familia sea una 
persona mayor de 62 años o más.

2. Hogares donde la cabeza de familia tenga 
una discapacidad documentada y como 
evidencia tiene una carta otorgada por SSI o 
un método similar de verificación.

3. Hogares que incluyan niños menores de 6 
años.

4. Hogares que incluyan menores de 18 años.
 

Visión general
P: ¿Que es el Programa de asistencia de alquiler y 
servicios públicos  de Emergencia COVID-19?
R:  El programa ofrece asistencia de emergencia 
para el pago del alquiler y de servicios públicos, 
incluyendo retrasos acumulados después del 22 
de marzo de 2020, se basa en las necesidades del 
hogar para evitar la falta de vivienda. Esta dirigido 
a inquilinos elegibles en la ciudad de Kenner 
afectados por la pandemia COVID-19. La ciudad de 
Kenner anticipa servir hasta 50 hogares y 
solamente se aceptarán 300 solicitudes.
 

Cómo aplicar

Límites de asistencia

Programa de asistencia de alquiler y servicios públicos 
de emergencia COVID-19 de la Ciudad de Kenner

P: ¿Cómo aplican mis inquilinos?
R: Consulte al reverso de esta pagina para obtener 
detalles sobre cómo pueden aplicar los inquilinos. 
Los paquetes de aplicaciones se aceptarán 
solamente entre el 6 de julio y 10 de julio de 2020 a 
las 12:00 p.m. (mediodía). 
 

P: ¿Cuánta asistencia pueden solicitar los 
inquilinos?
R: La asistencia se determinará en función de la 
necesidad específica de cada hogar y no es 
garantizada, sin embargo, el programa limita la 
asistencia del alquiler hasta $ 1,000 por mes o $ 
3,000 por hogar en total. La asistencia de servicios 
públicos es limitada hasta por un total de $ 400 
por hogar.

Participación del propietario
P: ¿Como propietario, ¿cómo participo y qué 
documentos se requieren?
R: Después de que el inquilino proporcione la 
documentación requerida con su paquete de 
solicitud, usted debe completar y enviar un 
paquete de vendedor. Los paquetes de vendedor 
estarán disponibles en http://www.kenner.la.us y 
se pueden enviar a 1801 Williams Ave, Edif. A en 
Kenner. Una vez enviado, el pago generalmente se 
puede hacer de entre 5 a 10 días hábiles. Por favor 
vea el paquete de la aplicación para una lista 
completa de requisitos del Propietario, incluyendo 
lo relacionado con aceptar pagos, recargos, 
atrasos de alquileres, acciones de desalojo e 
impuestos municipales.
 

Preguntas
frecuentes para 

propietarios

Para obtener más información o para participar, llame al (504) 468-7588


