
PROGRAMA DE ASISTENCIA EN EL PAGO DE ALQUILER Y 
DE SERVICIOS PUBLICOS  

DE EMERGENCIA COVID-19 

 

¿Ha perdido ingresos debido al COVID-19? ¿Tiene problemas para pagar el alquiler o los 
servicios publicos? La ciudad de Kenner podría ayudar. 

La ciudad de Kenner está lanzando un programa de asistencia de servicios públicos y 
alquiler de emergencia COVID-19. Su objetivo es ayudar a las personas que han perdido 
ingresos debido al COVID-19 a pagar su renta y / o servicios públicos. Realizando pagos 
directamente a su arrendador o compañía de servicios públicos. 

Para ser elegible: 

• Debe tener en alquiler un apartamento o casa en los límites municipales. 

• Debe tener un contrato de alquiler válido y actual firmado por su arrendador 

• Debe haber perdido ingresos debido a COVID-19 

• Debe haber estado al día con su alquiler antes del 22 de marzo de 2020 

 

NO tiene que ser diagnosticado con COVID-19 para ser elegible. 

También debe cumplir con estas pautas de ingresos: 

Las pautas de ingresos se aplican a sus ingresos actuales debido a la pérdida relacionada con 
COVID-19. 

Límites de ingresos de CDBG 2020 
Nueva Orleans-Metairie, LA HUD Metro FMR Area 

Miembros  
del hogar 

Ingresos 
extremadamente 

bajos 
30% AMI 

Ingresos 
muy bajos 
50% AMI 

De bajos 
ingresos 80% 

AMI 

1 $14,800 $24,650 $39,450 
2 $16,900 $28,200 $45,050 
3 $19,000 $31,700 $50,700 
4 $21.100 $35,200 $56,300 
5 $22,800 $38,050 $60,850 
6 $24,500 $40,850 $65,350 
7 $26,200 $43,650 $69,850 
8 $27,900 $46,500 $74,350 



 

NO es elegible si: 

• Vive en una vivienda pública. 

• Tiene renta sin pagar antes de abril 

 

EL PERÍODO ABIERTO PARA APLICAR ES DEL 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2020.  
 
Para aplicar en línea, visite https://arcg.is/1iaLL Para aquellos que no tienen acceso a un 
computador, no duden en recoger una solicitud en papel en la Corte de la Ciudad de Kenner, 
ubicada en 1801 Williams Boulevard, Edificio A, Kenner LA 70064. 
 
En las siguientes fechas y horas en la siguiente tabla: 
 

DATE PICK UP TIME DROP OFF TIME 
Lunes, 6 de julio, 2020 10:00 am to 4:00 pm 10:00 am to 4:00 pm 
Martes, 7 de julio, 2020 10:00 am to 4:00 pm 10:00 am to 4:00 pm 
Miercoles, 8 de julio, 2020 10:00 am to 4:00 pm 10:00 am to 4:00 pm 
Jueves, 9 de julio, 2020  10:00 am to 4:00 pm 10:00 am to 4:00 pm 
Viernes ,10 de junio 2020 Applications will not be 

available for pick up on this 
date 

10:00 am to 12:00 pm 

 
 
 
 

Si el propietario inmueble accede a participar en el programa, los siguientes documentos 
deben presentarse después de una evaluación para la precalificación de la solicitud. 

• La solicitud escrita o en línea que incluye la Encuesta de Condición de Vivienda 

• Una autocertificación que confirme su pérdida de ingresos debido a COVID-19; 

• Liberación de información; 

• Una copia de su contrato de arrendamiento válido y actual, firmado por su arrendador; 

• Comprobante de ingresos de antes de la pérdida de ingresos relacionada con COVID-19 e 
ingresos actuales, si los hubiera, para todos los miembros adultos del hogar; 

• Una identificación que coincida con el nombre en su contrato de arrendamiento; 

• Una divulgación de información ejecutada; y 

• Para asistencia de servicios públicos, copia de la factura de servicios públicos a nombre de un 
miembro del hogar o un familiar fallecido. 



 

Su arrendador también debe estar de acuerdo con: 

• Aceptar el pago del alquiler (no se proporcionarán más de tres meses consecutivos de 
asistencia, por ejemplo, abril, mayo y junio de 2020). 

• Estar al día con los impuestos de la ciudad. Si es necesario, los propietarios tendrán una 
semana para resolver estos problemas con la Ciudad. 

• No proseguir al desalojo por falta de pago mientras recibe asistencia de alquiler de la Ciudad 

• Renunciar a cualquier recargo por mora o penalidad por alquiler no pagado en abril y mayo 

• Proporcionar al solicitante tres (3) meses después del pago final de la Ciudad, para pagar los 
atrasos que superen el límite proporcionado por la Ciudad desde abril y desde el período en 
que la Ciudad estaba pagando la asistencia de alquiler. 

• Completar un paquete de proveedor para la ciudad de Kenner 

Puede presentar su solicitud en línea en https://arcg.is/D4GrX a partir del lunes 6 de julio 
de 2020 a las 10 a.m. La fecha límite para presentar la solicitud es el jueves 10 de julio de 
2020 a las 12:00 p.m. 

La financiación es limitada. No todos los solicitantes recibirán asistencia. 

Si no tiene acceso a un computador, llame al 504-468-7588 y alguien de la Oficina de 
Desarrollo Comunitario se comunicará con usted con respecto a los detalles del programa. 

 

Otra información para inquilinos 

Su arrendador debe obtener una orden judicial para desalojarlo, y es ilegal que el arrendador lo 
bloquee, elimine sus pertenencias o interrumpa sus servicios públicos sin pasar por el proceso 
de desalojo judicial. 

La ley federal previene los desalojos hasta el 25 de julio de 2020, para ciertos alquileres 
cubiertos por la Ley CARES. Si vive en un edificio multifamiliar o en una casa unifamiliar que 
tiene una hipoteca respaldada por el gobierno federal, se prohíben los cargos por demora. 

Los tribunales de desalojo han sido suspendidos en Louisiana hasta al menos el 5 de junio de 
2020. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMERGENCIA COVID-19 DE KENNER 

¿Tengo que tener COVID-19 para ser elegible para este programa? 

No, solo necesita haber perdido ingresos debido al efecto que COVID-19 ha tenido en los 
trabajadores, las empresas y la economía. 



¿Cómo solicito el Programa de Asistencia de Alquiler y Servicios Públicos de 
Emergencia COVID-19? 

Visite https://arcg.is/1iaLL para aplicar a los servicios. 

 

¿Cuánta ayuda obtendré? 

Si es elegible, el solicitante puede recibir asistencia de alquiler por hasta tres meses 
consecutivos por un total de hasta $ 3,000. Si el financiamiento lo permite, intentaremos brindar 
asistencia continua a los inquilinos que aún necesitan ayuda después de tres meses. El 
máximo para asistencia de servicios públicos es de $ 400 por hogar. 

 

¿Qué documentos necesito para ser elegible para los servicios? 

• La solicitud escrita o en línea que incluye la Encuesta de Condición de Vivienda 

• Una autocertificación que confirme su pérdida de ingresos debido a COVID-19; 

• Liberación de información; 

• Una copia de su contrato de arrendamiento válido y actual, firmado por su arrendador; 

• Comprobante de ingresos de antes de la pérdida de ingresos relacionada con COVID-19 e 
ingresos actuales, si los hubiera, para todos los miembros adultos del hogar; 

• Una identificación que coincida con el nombre en su contrato de arrendamiento; 

• Una divulgación de información ejecutada; y 

• Para asistencia de servicios públicos, copia de la factura de servicios públicos a nombre de un 
miembro del hogar o un familiar fallecido. 

 

¿Qué pasa si no tengo un contrato de arrendamiento? 

No es elegible si no tiene un contrato de arrendamiento por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Hay pautas de ingresos? 

Límites de ingresos de CDBG 2020 
Nueva Orleans-Metairie, LA HUD Metro FMR Area 

Miembros  
del hogar 

Ingresos 
extremadamente 

bajos 
30% AMI 

Ingresos 
muy bajos 
50% AMI 

De bajos 
ingresos 80% 

AMI 

1 $14,800 $24,650 $39,450 
2 $16,900 $28,200 $45,050 
3 $19,000 $31,700 $50,700 
4 $21.100 $35,200 $56,300 
5 $22,800 $38,050 $60,850 
6 $24,500 $40,850 $65,350 
7 $26,200 $43,650 $69,850 
8 $27,900 $46,500 $74,350 

 

¿Qué posibilidades hay de que obtenga ayuda? 

La financiación es muy limitada y no podremos ayudarlos a todos. Solicitar servicios no 
garantiza recibir los servicios del programa. 

¿Cuánto durará este programa? 

El programa proporcionará ayuda hasta que el dinero se agote. 

¿Cómo se elige a la gente para recibir ayuda? 

Los solicitantes serán atendidos por orden de llegada para determinar la revisión de 
elegibilidad, y aquellos solicitantes que tengan prioridad serán atendidos primero. 

Mi arrendador es la Autoridad de Vivienda de Kenner. ¿Todavía soy elegible? 

No, este programa no es para personas en viviendas públicas.  

Pago parte de mi renta con un Cupón de Sección 8 / Elección de Vivienda. ¿Soy 
elegible? 

Sí, si recibe un subsidio de alquiler gubernamental diferente, es elegible para este programa. 
Consulte el otro lado de este folleto para ver otros programas para inquilinos. 

¿Qué sucede si perdí mis ingresos antes de COVID-19 o si mi pérdida de ingresos no 
está relacionada con COVID-19? 

Este programa solo está disponible para inquilinos que perdieron ingresos debido a los 
impactos de COVID-19.  

 



Soy un propietario que enfrenta una ejecución hipotecaria. ¿Me pueden ayudar? 

No, este programa no es para propietarios que enfrentan ejecuciones hipotecarias. 

¿Qué sucede si solicito pero mi arrendador no responde a la Ciudad o no está dispuesto 
a aceptar los términos de la Ciudad? 

Desafortunadamente, necesitamos la participación voluntaria de su arrendador para calificar 
para este programa. Consulte el otro lado de este folleto para ver otros programas para 
inquilinos. 


