
Obtenga ayuda para el pago 
de su renta y permanezca en 

su hogar a través del 
Programa de Asistencia para 
el Pago de Rentas de Texas

TexasRentRelief.com

25 de mayo del 2021



Agenda

• Descripción general del programa

• Elegibilidad

• Cómo aplicar

• Cómo consultar el estado de su 

aplicación

• Otros recursos
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¿Qué es el Programa de Asistencia para el Pago de 
Rentas de Texas?
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• El primer programa de asistencia para rentas/servicios públicos a nivel 
estatal debido al COVID-19

• Para familias de recursos económicos bajos y moderados: 

• Impactados financieramente por el COVID-19

• Enfrentando inestabilidad en condiciones de vivienda o en riesgo de perder su hogar  

• Más de $2 billones disponibles en asistencia



Asistencia de rentas

• Rentas vencidas pendientes de pago

• Se puede solicitar renta actual y dos 
meses futuros 

• Cargos por atraso en los pagos

• Renta contratada no puede ser mayor 
de $4,600/mes

Asistencia de servicios 
públicos

• Electricidad

• Combustible: Gas/Propano

• Agua/Alcantarillado

• Recolección de basura

• Internet únicamente es elegible si 
es una cuota incluida en el contrato
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Hasta 12 meses de asistencia a partir del 13 de marzo del 2020
*Si aún hay fondos disponibles, se pueden solicitar 3 meses adicionales, siempre y cuando no sean 
más de 15 meses en total



Programa de Prevención de Desalojo de Texas
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• $117M asignados para las personas que enfrentan procesos legales de desalojo

• En la audiencia, el juez refiere al inquilino y al propietario, si ambos están de 
acuerdo, el desalojo se suspende, y el expediente se cierra  

• La misma aplicación para el inquilino y propietario en línea o por teléfono, excepto:

o Debe incluir el número del expediente legal, número de distrito del Juez de Paz, y condado

o La revisión de la aplicación se prioriza sobre las aplicaciones sin procesos de desalojo 

o Los ingresos se auto certifican, no se requiere documentación adicional

• Se le paga al propietario, el desalojo es descartado, y ¡el inquilino permanece en su 
hogar!
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Programa de 
Asistencia para 

el Pago de 
Rentas de Texas

Los inquilinos se 
enteran por:

• Divulgación

• Referencias por el 
2-1-1

• Noticiero local

• Propietarios

Programa de 
Prevención de 

Desalojo de 
Texas

Los jueces refieren a 
los inquilinos y 

propietarios de las 
cortes de desalojo

10% DE LOS FONDOS

DEL TRR

Aplique

• Los inquilinos 
y propietarios 
aplican en 
TexasRentReli
ef.com o 1-
833-9TX-
RENT

Certifique

• Los aplicantes 
deben cumplir 
con los 
requisitos de 
elegibilidad

Reciba

• Hasta 15 meses 
en total de 
asistencia

• Hasta 12 meses 
vencidos

• Pagos al 
propietario o a 
los inquilinos



Recursos legales
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Organización Página de 
internet/Teléfono

Stop TX Eviction https://stoptxeviction.org/

Texas Law Help https://texaslawhelp.org

Línea directa del Programa de 

Prevención de Desalojo de Texas

855-270-7655 
(mensajes informativos 

automáticos)

https://stoptxeviction.org/
https://texaslawhelp.org/


Preguntas de elegibilidad para los inquilinos
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1. ¿Está usted buscando asistencia para el pago de rentas y/o servicios públicos de su residencia 
principal localizada en Texas? 

2. ¿Sus ingresos familiares son 80% o menos del Ingreso Medio del Área (AMI) para su tamaño?

3. ¿Puede demostrar alguien de su familia que está en riesgo de perder su hogar?
Con notificaciones de rentas/servicios públicos vencidos O notificación de desalojo O a menos que 
reciban asistencia tendrían que mudarse a vivir a un ambiente poco seguro/poco saludable

4. ¿Ha experimentado algún familiar alguno de estos impactos financieros relacionados con el 
COVID-19?
Reducción en sus ingresos O gastos extraordinarios U otros problemas financieros O calificado para 
obtener beneficios por desempleo

5. ¿Es esta la única asistencia de pagos que usted está solicitando o recibirá para estos meses?

¡USTED DEBE RESPONDER SÍ A TODAS LAS PREGUNTAS PARA CALIFICAR!



Tipos de unidades de renta elegibles
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Más común

• Unifamiliar, multifamiliar, y dúplex

• Propiedades a tarifa de mercado
(renta mensual menor a $4,600)

• Propiedades de vivienda accesible
(incluyendo crédito fiscal para vivienda de escasos 
recursos y otras unidades federalmente 
subsidiadas)

• Cupones para la parte de la renta y 
servicios públicos que le corresponde al 
inquilino, unidades elegibles de asistencia 
basada en proyectos, y vivienda pública

Menos común*

• Casas prefabricadas/casas 
rodantes/alquiler de lotes

• Residencias en hoteles/moteles

• Residencias de estudiantes donde el 
estudiante aparece en el contrato (NO 
para dormitorios) o alquiler de habitaciones 

• Renta con opción a compra 

*reúna documentación para comprobar que es la 
residencia principal, los patrones de pago de 
alquiler, y que cumple con otras calificaciones



¿Quién puede aplicar?

• Inquilino

• Propietario (invitando al 
inquilino)

• Propietario en nombre del 
inquilino

En línea 24/7: TexasRentRelief.com

Llame gratis: 833-9TX-RENT 

833-989-7368

Lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m.

Asistencia disponible en varios idiomas
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¿Cómo aplicar?

TexasRentRelief.com


Accesibilidad de las aplicaciones en línea

• Diseñadas para uso de lectores de pantalla y usuarios que sólo 
usan teclado (Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
nivel 2)

• Relación de contraste 4.5:1 entre fondo y texto para facilitar la 
lectura (Ley de Estadounidenses con Discapacidades nivel AA)

• Publicación en página de inicio: “Si usted necesita material en 
un formato diferente, por favor contáctenos al 1-833-989-
7368 o en info@texasrentrelief.com”
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mailto:info@texasrentrelief.com


¿Necesita ayuda con su aplicación?
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Los inquilinos y propietarios con acceso limitado al internet o que no han 
podido completar la aplicación en línea debido a accesibilidad y barreras del 
idioma, pueden completar la aplicación por teléfono y por correo postal:

• Llamando al centro de atención al 1-833-989-7368 para iniciar una aplicación o 
hacer una solicitud razonable

• La aplicación en línea está disponible en inglés, español, vietnamita, coreano, y chino

• El centro de atención tiene acceso a intérpretes en más de 200 idiomas

• Enviando los documentos necesarios por correo postal a:
ATTN: Texas Rent Relief Program
PO Box 580314
Houston, TX 77258

• Llamando al 1-833-989-7368 para consultar el estado de su aplicación



Si usted es una tercera parte de confianza que le está 
ayudando a un inquilino a completar su aplicación ….
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1. Imprima la aplicación del 
inquilino y la lista de 

comprobación

2. Reúna los documentos de 
la lista de comprobación del 

inquilino

3. Inscríbase en Neighborly

4. Inicie una nueva aplicación 
de “Tenant: Rental & Utility 

Assistance” (Inquilino: 
Asistencia para rentas y 

servicios públicos)

6. Conviértase en “User” 
(Usuario) en la cuenta del 

inquilino

7. Complete TODAS las 
secciones

8. En la página de “Submit” 
(Enviar), elija “No” para 

“Is this being submitted by the 
primary applicant?” (¿Está 
enviando esto el aplicante 

principal?)

9. Ingrese su relación con el 
inquilino aplicante y cargue la 

certificación firmada

10. Firme como “Authorized 
Signature” (Firma Autorizada) 

y feche el documento



4 Maneras de documentar los ingresos familiares
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1. Elegibilidad a través de otros programas

2. Demandado por desalojo
• Demuestre a través del número de expediente legal, número de 

distrito del Juez de Paz, y el Condado de la Corte

3. Documentación de sus ingresos anuales para el 2020

4. Documentación sobre ingresos mensuales
• Se debe volver a verificar si se reaplica



Elegibilidad de ingresos a través de otros programas
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• Para familias con seis miembros o menos:
o Head Start, LIHEAP/CEAP, SNAP, SSI, TANF, o TANF para pueblos indígenas, para el jefe o co-jefe de 

familia
o Pensión por Discapacidades del Departamento de Asuntos de Veteranos, Pensión para 

Sobrevivientes, Beneficios Mejorados para Sobrevivientes, o pensión por discapacidades bajo la 
Sección 306 (no la pensión normal del Departamento de Asuntos de Veteranos) 

• WIC para familias con tres miembros o menos, O

• Si usted está viviendo en una unidad con renta restringida, vivienda pública, 
o recibe asistencia para el pago de rentas basada en inquilinos o bajo la 
Sección 8, la certificación de ingresos del inquilino (TIC) más reciente, que 
no sea anterior a un año antes de la fecha en que se solicita la asistencia.



Costos elegibles a ser incluidos en la solicitud de 
asistencia para el pago de rentas
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• Rentas vencidas y recargos por pagos atrasados a partir del 13 de marzo del 2020
o Los recargos por pagos atrasados deben estar en conformidad con las leyes y regulaciones

• Hasta 3 meses de rentas actuales/futuras

• Los inquilinos también pueden solicitar los siguientes cargos como asistencia
para el pago de rentas, si están incluidos en el contrato:
o Servicios públicos
o Acceso a internet
o Cuotas, como por ejemplo:

▪ Renta para mascotas
▪ Basura (incluyendo servicio valet)
▪ Recepción de paquetes de mensajería, y
▪ Otros cargos



Costos elegibles a ser incluidos en la solicitud de 
asistencia para el pago de servicios públicos
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• Servicios públicos vencidos, mes actual, y recargos por pagos atrasados

• Los pagos de las cuentas vencidas y del mes actual se basan en las facturas reales
o Los recargos por pagos atrasados deben estar en conformidad con las leyes y regulaciones
o Cargos por desconexión/reconexión si el inquilino vive en la unidad donde se suspendió el 

servicio

• Hasta 2 meses de servicios públicos futuros
o Los meses futuros se basarán en la cantidad del mes actual

• Si los servicios públicos no están incluidos en el contrato, pero el propietario de 
la unidad los cobra y a él se le pagan, la solicitud debe ingresarse en la aplicación 
como “Other Home Energy Costs” (Otros costos de energía para el hogar)



Costos no elegibles
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• Honorarios legales y costos por procesos legales 

• Hipoteca mensual del propietario de una vivienda

• Multas

• Servicios de telecomunicaciones, tales como:

oTeléfono 

oCable

oInternet (a menos que el cargo esté incluido en el contrato)



Requerimientos del propietario (si está participando*)
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• Nombre, dirección, número de teléfono, y dirección de correo electrónico del propietario y sus inquilinos

• Nombre de un contacto alternativo, número de teléfono, y dirección de correo electrónico (opcional)

• Documento de identificación emitido por el gobierno o personal (si es el único propietario)

• Formulario IRS W-9 completo

• DUNS, EIN, TIN, SSN (cuando aplique)

• Copia del contrato O certificación de los términos y cantidades

• Cantidad de rentas vencidas para cada uno de los inquilinos

• Certificación del Propietario firmada y fechada
(incluida en la página de “Submit” -Enviar- de la aplicación)

• Aceptar y completar la invitación para hacer pagos mediante depósitos ACH a través de Bill.com.

*El programa hará 3 intentos por correo electrónico, teléfono, o mensajes de texto para solicitarle al propietario que participe en el programa y
proporcione su información de pago mediante depósitos ACH. Si no hay respuesta o el propietario no acepta el pago, el programa hará el pago
mediante cheque enviado directamente al inquilino por correo postal para que él pague su renta y/o servicios públicos.



Debe certificar
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Inquilino

•La unidad para la cual se está
solicitando asistencia es su residencia
principal

•Si usted recibe fondos directamente,
usted usará estos fondos para pagarle
al propietario de su unidad

Ambos

•Toda la información presentada es
correcta y verdadera

•No se ha recibido asistencia para los
mismos meses/cantidades

•Cualquier pago duplicado que se reciba
se reembolsará a TRR dentro de los
siguientes 10 días

Propietario

•No desalojará al inquilino por los meses
cubiertos por la asistencia de TRR

•Hará un nuevo contrato o un acuerdo
de mes a mes para cubrir los meses de
asistencia si el contrato actual se
venciera

•Renunciará a los cargos o penalidades
que no estén cubiertos por la asistencia
de TRR



Qué puede esperar después de aplicar
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Estado Acción que se está tomando

Aplicación en proceso • Está incompleta o
• No hizo clic en “Submit” (Enviar)

Aplicación presentada • Está completa y esperando turno para ser revisada

Aplicación bajo revisión • Se revisó la elegibilidad
• Se solicitará información o documentación faltante, si hubiera

Pago en proceso • La cantidad aprobada es confirmada
• El pago se emite mediante depósito directo o cheque

Pago desembolsado • Propietario de la unidad
• Proveedor del servicio público
• Inquilino (si el propietario no está participando en el programa)



¿Qué contiene la página de internet?
https://texasrentrelief.com/
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https://texasrentrelief.com/
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¿Necesita más ayuda?
Otros programas que ayudan a personas de escasos recursos 

económicos con discapacidades

Corto plazo Largo plazo

Programa de Asistencia de Alquiler del 
Departamento del Tesoro para 38 

Ciudades/Condados/Pueblos indígenas
Su autoridad local de vivienda pública

Programa de Asistencia para Emergencias en el 
Pago de Rentas de Texas (TERAP)

Propiedades de crédito fiscal para vivienda de 
escasos recursos

Subvención Global para los Servicios 
Comunitarios (CSBG) a través de las Agencias de 

Acción Comunitaria (CAA)

Otros programas del Departamento de Vivienda 
y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA): 

Proyecto Acceso, Eliminación de Barreras Amy 
Young, Sección 811 

Programa de Asistencia Integral para la Energía 
(CEAP)



Manténgase informado sobre fondos futuros

Únase a nuestra lista de correo electrónico. Inscríbase bajo “My 
Lists” (Mis Listas) en “Landlord and Tenant Assistance” (Asistencia 
para Propietarios e Inquilinos) en la página principal del 
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas 
(TDHCA).
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Preguntas
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TexasRentRelief.com
833-9TX-RENT 

(833-989-7368)

MUCHAS GRACIAS


