Asistencias
hipotecarias y
de alquiler por

COVID

La División de Ayuda a la Comunidad del Condado de Volusia
está ofreciendo dos programas que pueden proveer alivio a familias e individuos
afectados negativamente por la pérdida de empleo debido al coronavirus. Las ayudas
se proveerán en una base de primero-listo, primero-servido. Una cantidad limitada
de solicitudes será aceptada basada en la disponibilidad de fondos.

Asistencia de alquiler
Los inquilinos elegibles pueden solicitar ayuda con el alquiler para pagos atrasados, actuales y,
si permanecen elegibles, pagos futuros. Los solicitantes aceptados pueden recibir hasta $1500 mensuales
por tres meses. Los solicitantes deben tener un contrato activo en su nombre y deben poder documentar
la pérdida de ingresos como resultado directo de COVID-19. Además, la vivienda debe estar en el
Condado de Volusia, excluyendo los límites de las ciudades de Daytona Beach y Deltona. La renta
debe haber estado al día el 13 de marzo, y el ingreso del hogar debe estar en o por debajo del nivel
de ingreso mediano del área. El paquete de solicitud de asistencia de renta puede ser accesado en
volusia.org/C19RA. Las solicitudes completadas pueden ser enviadas a través del sitio web o por
correo a: Community Assistance, c/o COVID-19 Rental Assistance, 110 W. Rich Ave.,
DeLand, FL 32720.
Para más información, contacte a: communityassistance@volusia.org.

Asistencia hipotecaria
Los propietarios elegibles pueden solicitar asistencia hipotecaria para pagos atrasados, actuales y,
si permanecen elegibles, pagos futuros. Los solicitantes aceptados pueden recibir hasta $1500
mensuales por tres meses. Los solicitantes deben tener un estado hipotecario actual en su nombre
y deben poder documentar la pérdida de ingresos como resultado directo de COVID-19.
Además, la vivienda debe estar en el Condado de Volusia,
la hipoteca debe haber estado al día el 13 de marzo, y el
ingreso del hogar debe estar en o por debajo del nivel de
ingreso mediano del área. El paquete de solicitud de ayuda
hipotecaria puede ser accesado en volusia.org/C19MA.
Las solicitudes completadas pueden ser enviadas a través
del sitio web o por correo a: Community Assistance,
c/o COVID-19 Mortgage Assistance,
110 W. Rich Ave., DeLand, FL 32720.
Para más información, contacte a:
communityassistance@volusia.org.

