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Community Action of Ventura County 

Programa de Asistencia de Emergencia para Alquiler/CARES 
Preguntas Frecuentes 

Community Action del Condado de Ventura tiene un Programa de Asistencia de Emergencia para 
Renta/CARES cual proporciona fondos para ayudar a los residentes elegibles del condado de bajos 
ingresos con el pago de la renta debido a dificultades relacionadas con la pandemia. Este programa tiene 
como objetivo estabilizar la vivienda para los residentes de ingresos más bajos y los que corren mayor 
riesgo debido a la pérdida del empleo, la pérdida de horas de trabajo, la incapacidad para trabajar 
debido a las necesidades de cuidado de niños, necesidades de cuidado de la familia / ancianos o costos 
médicos sustanciales debido a COVID-19. 

1. ¿Cómo puede un inquilino residencial solicitar el Programa de Asistencia de Renta (Alquiler) de 
Community Action del Condado de Ventura? 

El inquilino debe completar primero un breve formulario de selección. Los solicitantes que cumplan con 
los requisitos para solicitar asistencia de alquiler serán contactados y se les dará una solicitud junto con 
información sobre qué documentos deben entregar. Tenga en cuenta que nos comunicaremos con la 
persona a quien paga el alquiler (identificada en su solicitud) para obtener más información. La persona 
a quien le debe el alquiler debe completar una forma para que la solicitud se considere completa. 
 
Los formularios de evaluación y las solicitudes se aceptarán por orden de llegada a partir del lunes 16 de 
febrero a las 10 am hasta que se agoten los fondos. 
 
2. Cómo acceder y completar el formulario de selección de Asistencia para el alquiler de CAVC 

CARES: 
Descargue el formulario de evaluación de nuestro sitio web (agregue enlace) o recójalo en nuestra 
oficina. Devuelva el formulario por correo electrónico o déjelo en nuestra oficina. Lunes a viernes de 9 
a.m. a 4 p.m. Para obtener ayuda, llame al (805) 263-2587 y un representante estará disponible para 
ofrecer ayuda en Inglés y Español. 

 
3. ¿Quién es elegible para el programa? 

Residente del condado de Ventura 
Los ingresos se vieron afectados por el COVID-19 
Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 200% del nivel federal de pobreza. 
El nombre del solicitante está en el contrato de alquiler / arrendamiento 
Incapacidad para pagar el alquiler vencido al menos 30 días o más 
 

4. ¿Cómo sé si mis ingresos son el 200% del índice de pobreza federal? 

Si los ingresos, incluidos los ingresos de todos los adultos, mayores de 18 años, que viven en el hogar, 
son iguales o inferiores a la cantidad en dólares para el tamaño del hogar que se indica en la tabla, es 
posible que califique para el total bruto de su hogar. 
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Directrices Federales Anuales de Pobreza 2021 
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

  

Number in Family/ Household Gross Annual Amount (200%) 

1 $25,760 

2 $34,840 

3 $43,920 

4 $53,000 

5 $62,080 

6 $71,160 

7 $80,240 

8 $89,320 

For each additional person add: $9,080 
 

5. ¿Cuáles son las circunstancias de la imposibilidad de pagar el alquiler debido a COVID-19? 

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

 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 de 2020 

 
6. Un inquilino deberá proporcionar: 

 Formulario de selección (Screening Form) y la aplicación completa 

 Comprobante de renta, como un contrato de alquiler / contrato de arrendamiento. 

 Un formulario para documentar lo siguiente: 
o Los ingresos de todos los miembros del hogar que tienen 18 años o más. 
o Cómo COVID-19 impactó económicamente al hogar y afectó la capacidad de cumplir con las 

obligaciones de pago de renta (formulario de auto-certificación disponible). 

 Proporcionar prueba de identidad (por ejemplo, licencia de conducir, tarjeta de identificación 
estatal, identificación militar, pasaporte u otra forma de identificación emitida por el gobierno). 

 Proporcione la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona o empresa de 
administración a la que paga el alquiler. 

 Proporcionar documentación adicional si se solicita durante las auditorías del programa. 

 Los formularios de auto-certificación están disponibles en caso de que el solicitante no pueda 
proporcionar documentos debido a circunstancias fuera de su control. 

 
7. ¿Qué paso deberá completar mi arrendador (persona o compañía que le renta)? 

Propietario / Administrador de la propiedad: Una vez que el solicitante envía la solicitud, el propietario 
recibirá un correo electrónico con una solicitud para hacer lo siguiente. 

1. Dar fe de que el solicitante debe alquiler y confirmar lo que se indica en el contrato de 
alquiler. 
2. Proporcione su número de identificación fiscal o los últimos cuatro dígitos del número de 
seguro social. 
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8. ¿Cómo sabré el estado de mi solicitud? 
Después de presentar la solicitud, los solicitantes recibirán una llamada telefónica y un correo 

electrónico informándoles de su estado. Por favor, espere hasta 5 semanas para procesarlo. 

9. ¿Son las empresas elegibles para recibir asistencia para el alquiler? 

No, las empresas no son elegibles para recibir asistencia a través del Programa de Asistencia de Alquiler 

de CAVC CARES. Este programa es específicamente para personas que alquilan un lugar para vivir.  

10. ¿A quién se le paga la asistencia para el alquiler? 

La asistencia para el alquiler se paga directamente al propietario o la empresa gestora mediante un 

cheque. 

11. Si se selecciona a un inquilino para recibir la asistencia de alquiler, ¿puede un inquilino recibir un 

reembolso por el alquiler pagado al dueño de la propiedad? 

No, no hay reembolso. La asistencia de renta/alquiler está destinada a inquilinos con una deben renta 

atrasada y se aplicará a pagar renta que no a sido pagada por a Covid 19. 

12. Si tengo varios adultos viviendo en mi hogar. ¿Debería cada uno de nosotros enviar un 

¿solicitud? 

No, solo se debe enviar una (1) solicitud por unidad de alquiler. Varias presentaciones de solicitudes 

para el mismo hogar pueden considerar que una solicitud no es elegible. Los ingresos totales de su 

hogar, incluidos los ingresos de todos los adultos, de 18 años de edad o más, que viven en el hogar, se 

utilizarán para determinar su elegibilidad para el programa. Si hay varios hogares que comparten una 

unidad de alquiler, cada uno con un contrato de alquiler / arrendamiento por separado y se envían 

varias solicitudes para la misma unidad de alquiler, la financiación se determinará caso por caso. 

13. ¿La aplicación está disponible en español? 

Sí, la aplicación estará disponible en español. Para obtener ayuda en español, lo alentamos a 

llame al (805) 263-2587. 

14. ¿La asistencia para el alquiler se considera un ingreso tributable para el inquilino? 

No, la asistencia para el alquiler no se considera ingresos sujetos a impuestos para el inquilino. 

15. Como inquilino, ¿debo estar atrasado en el pago de la renta para ser elegible para el programa? 

Sí, un inquilino debe estar atrasado en el alquiler y tener una reducción en los ingresos relacionados con 

COVID-19 y cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos del hogar. 

16. ¿Son elegibles para presentar una solicitud las personas que poseen casas móviles, pero pagan 

alquiler de espacio a un propietario? 

Sí, si pueden proporcionar prueba de un contrato de arrendamiento o alquiler por el espacio de alquiler 

emitido por el propietario y se verifica la propiedad. 

17. ¿Las personas que alquilan una habitación son elegibles para aplicar? 

Sí, si pueden proporcionar prueba de un contrato de renta o contrato de alquiler por separado emitido 

por el dueño de la propiedad para la habitación. 

18. ¿Recibirá el arrendador / dueño de la propiedad un (1) pago o pagos mensuales? 

El dueño de la propiedad recibirá un (1) pago. 
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** Para llevar a cabo los propósitos del programa, CAVC puede tomar las medidas apropiadas para 
garantizar que la asistencia de alquiler se acredite adecuadamente en nombre del hogar inquilino 
solicitante, lo que incluye, entre otros, la emisión directa de pagos al propietario o propietario, o emitir 
directamente el pago al inquilino solicitante según sea necesario. 

19. ¿Cuántos fondos puedo recibir? 
La cantidad se basa en la renta que se debe. La ayuda máxima disponible por hogar es de $ 2000. 

20. ¿Tendré que devolver el dinero? 
No. Esto no es un préstamo; es una beca y no tendrá que reembolsarse. Sin embargo, si Community 
Action descubre que un solicitante ha falsificado documentos o ha defraudado al programa de alguna 
otra manera, será necesario reembolsar el dinero. 

21. ¿Tendré que reclamar los fondos que reciba como ingresos de mis impuestos? 
No, la financiación/dinero se pagará directamente a la persona o empresa a la que se le debe el 
alquiler/renta. 

22. ¿Cómo se harán los pagos? 
Los pagos de asistencia para el alquiler se enviarán por correo directamente a la persona o empresa a la 
que se le adeuda el alquiler. A menos que existan circunstancias especiales. 

23. Durante las auditorías del programa, le puede pedir a algunos solicitantes que proporcionen lo 
siguiente: 

 Comprobante de residencia en el condado de Ventura 

 Contrato de alquiler / Atestación del propietario 

 Aviso de acción para verificar la recepción de beneficios 

 Impacto COVID-19 

 Recibos de pago o extractos bancarios que muestren pérdida o reducción de ingresos 

 Aviso de cierre de la escuela o el trabajo 

 Comprobante de necesidad o gastos de atención médica 

 Prueba de ingreso 

 Recibos de pago, extractos bancarios 

 Carta de concesión de beneficios que incluye, entre otros, los beneficios del seguro de 
desempleo; seguridad Social; invalidez; pensión; Jubilación; beneficios para veteranos. 
 

24. ¿El programa pregunta sobre el estado migratorio? 
No. Para asistencia de emergencia con el alquiler debido a COVID 19, no preguntamos sobre el estado 
migratorio. 

25. Si estoy recibiendo subsidios de alquiler, ¿soy elegible para Asistencia de alquiler pandémica? 
No. Si un solicitante recibe cualquier otro subsidio de alquiler (es decir, Sección 8; asistencia de vivienda 
pública, alivio general, etc.), no es elegible para los fondos de CA-VC. 

26. ¿Cuánto dura el proceso de revisión y aprobación? 
El proceso de revisión y aprobación puede demorar hasta 5 semanas. 

27. ¿Cuánto tiempo se tarda en emitir el pago? 
Los cheques de pago se emitirán y enviarán por correo de siete a diez días hábiles a partir de la fecha en 
que se financia la solicitud. 
 
FINANCIADO POR CSBG CARES 


