Blue Ridge Legal Services, Inc. (BRLS) es un
programa de asistencia legal civil sin fines de
lucro que brinda asistencia legal gratuita en
asuntos civiles de importancia critica para los
residentes de bajos ingresos del Valle de
Shenandoah y el Valle de Roanoke.

¿Luchando para Poder Pagar su Alquiler
debido a la pandemia de COVID-19?
Usted podría ser elegible para recibir asistencia financiera a
través del Programa de Alivio de Alquiler de Virginia.
Elegibilidad

El RRP de Virginia brindará ayuda financiera
a nombre de los inquilinos que cumplan
con los siguientes requisitos:

Tener un contrato de arrendamiento válido a su
nombre u otra documentación que confirme la
relación entre el propietario y el inquilino
y ocupar la unidad en el momento de la
aplicación
El pago total del alquiler del hogar es igual o
menor al 150% del alquiler justo del mercado

Tener un ingreso familiar bruto igual o menor al
80% del ingreso medio del área

Haber experimentado dificultades financieras
(directa o indirectamente) debido a la pandemia
de coronavirus, incluyendo, entre otros:

 Fue despedido por culpa de la pandemia.
 Cerraron su lugar de trabajo debido a la
pandemia

 Reducción de horas de trabajo, no tiempo extra
 Pérdida de la manutención del cónyuge / hijos

 Incapacidad para encontrar trabajo debido a
COVID-19

 Tener que quedarse en casa con sus niños
debido al cierre de la guardería / escuela

 Aumento en gastos debido a COVID-19, como
cuidado de niños, facturas médicas, costos mas
altos de comida, utilidades, etc.

 No estár dispuesto o no puede participar en su
empleo anterior debido a que su enfermedad lo
hace ser considerado de alto riesgo al contagio
de COVID-19

Documentos requeridos

Necesitará lo siguiente como prueba
de elegibilidad:
Comprobante de ingresos (por ejemplo:
recibos de pago, estados de cuenta
bancarios, carta del empleador, documentos
del seguro social, pensión)
Contrato de arrendamiento válido u otra
documentación que compruebe la relación
propietario-inquilino
Libro o carta de contabilidad de alquiler
Solicitud y acuerdos completos y firmados
W-9 de Virginia de su arrendador

!LA APLICACIÓN NO TIENE
NINGÚN COSTO PARA USTED!
Llame a Crimson Solano sin ningun
compromiso y con mucho gusto le
ayudamos a llenar y someter su aplicación
de asistencia de pagos de alquiler (RRP)

Cell: (540) 205-6719
(PDLOcsolano@brls.org

El programa de alivio de alquiler de Virginia es administrado a a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de
Virginia. Virginia Housing es el administrador para las solicitudes iniciadas por el propietario. Para obtener más información, visite
dhcd.virginia.gov/rrp.

