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Los inquilinos de Long Beach comenzarán a recibir
asistencia de emergencia
El programa proporcionará pagos de alquiler a los propietarios de
inquilinos calificados
Long Beach, CA - Tras la aprobación del Concejo Municipal del Programa de
Asistencia de Emergencia para el Alquiler, la Ciudad ha comenzado a aprobar y
procesar los pagos del alquiler en nombre de los inquilinos calificados afectados por la
pandemia de COVID-19.
“Este programa brinda un alivio fundamental a los inquilinos y propietarios afectados
por la pandemia en nuestra ciudad”, dijo el alcalde, Robert García. “Brindar apoyo a
nuestros residentes que más lo necesitan es más importante que nunca para ayudar a
mantener nuestra economía en marcha durante estos tiempos difíciles”.
El programa, que comenzó en julio y es administrado por el Departamento de Servicios
de Desarrollo de la Ciudad, proporciona hasta $ 1,000 por mes en pagos de asistencia
de alquiler por hasta tres meses en nombre de los residentes de Long Beach que han
perdido ingresos debido a COVID-19 y cumplen con los requisitos federales de bajos
ingresos. La Ciudad recibió más de 2,400 solicitudes para el 27 de julio de 2020, que
era la fecha de vencimiento para aplicar. Se seleccionaron más de 1,700 solicitudes
mediante un proceso de lotería. Estas aplicaciones se están revisando actualmente y
las aplicaciones restantes se han colocado en una lista de espera. Las solicitudes en la
lista de espera pueden revisarse para determinar su elegibilidad según lo permita la
financiación. Ya no se aceptan nuevas solicitudes para el programa.
Los pagos de asistencia mensual se proporcionan directamente a los propietarios o
administradores de la propiedades en nombre de los inquilinos que califiquen y se
aplicarán al alquiler adeudado durante el período elegible desde el 27 de marzo de
2020, hasta el final del período de la orden de salud, Más seguro en casa. Los pagos
se procesarán a medida que se aprueben las solicitudes.
"Seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a los inquilinos de la
Ciudad durante este tiempo sin precedentes", dijo Oscar Orci, director de Servicios de

Desarrollo. "Desde el inicio del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler,
nuestro personal ha estado trabajando incansablemente para ayudar a los inquilinos y
ha respondido a más de 3,800 consultas de los residentes".
El programa está financiado por una subvención federal en bloque para el desarrollo
comunitario - Coronavirus (CDBG-CV) de $3 millones y también $2 millones en fondos
redistribuidos del Programa de asociación de inversión HOME. Además, la supervisora
de la Oficina del Condado de Los Ángeles, Janice Hahn, ha contribuido con $300,000
en fondos para el programa.
El mes pasado, la ciudad aprobó la segunda extensión de una ordenanza de
emergencia que detiene los desalojos para ciertos inquilinos residenciales y
comerciales. En un esfuerzo relacionado, el Concejo Municipal también está
explorando actualmente varias opciones de asistencia para los propietarios que se han
visto afectados por COVID-19, incluidos los reembolsos de impuestos a la propiedad y
la posibilidad de un fondo de préstamo rotativo.
Para obtener información adicional, visite el sitio web de Long Beach - Servicios de
Desarrollo ( Development Services) y vea los recursos para propietarios, inquilinos y
administradores de propiedad de la ciudad.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a nuestros
residentes, visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook,
Twitter e Instagram.
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