
Condado de Santa Barbara  

Programa de Emergencia con Asistencia de Pago de Renta  

FECHA FINAL PARA APLICAR:  

 
4 DE SEPTIEMBRE, 2020 5:00 P.M. 

 
O HASTA QUE SE TERMINEN LOS FONDOS (LO QUE OCURRA PRIMERO) 

 
Aplique a www.countyofsb.org/housing 

 
Programa de Emergencia con Asistencia de Pago de Renta, Sobre COVID-19, está proporcionando 
ayuda financiera para personas y hogares que han sufrido una reducción de ingresos debido a la 
pandemia COVID-19 y que pueden demostrar que están en necesidad de ayuda financiera con pago de 
renta. Los pagos se realizarán directamente al arrendador o a la empresa de administración de la 
propiedad.  
 
El programa no ayuda con pagos de préstamo de casa, ni a inquilinos comerciales.  
 
Se pueden proporcionar hasta $5,000 para ayudar a cubrir 3 meses de asistencia de renta. 
 
AREAS ELIGIBLES 
Aplicantes interesados tienen que ser residentes de las siguientes áreas del Condado de Santa Barbara:  
 
 Preguntas?  Contacto: 
• Áreas no incorporadas del condado  
• Carpinteria 
• Buellton 
• Solvang 
• Guadalupe 

805-568-3520 
HCD@co.santa-barbara.ca.us 
 

• Goleta Claudia Dato 
cdato@cityofgoleta.org  
 

• Santa Maria Rosie Rojo, Gerente de Programas 
Comunitarios, (805) 925-0951 ext. 2381 
rrojo@cityofsantamaria.org 

 
TODO RESIDENTE ES ELEGIBLE PARA APLICAR SIN IMPORTAR SU ESTATO MIGRATORIO.   
 
Aplicantes interesados tienen que demostrar TODOS los siguientes requisitos:  

1. No están recibiendo asistencia con renta bajo el programa de sección 8 en cualquier forma. 
Inquilinos que están recibiendo asistencia bajo el Programa de sección 8, deben de consultar 
con la Autoridad de Vivienda (Housing Authority), cuales son los que están promoviendo la 
asistencia, para discutir y considerar una reducción en la cantidad de su pago mensual de renta.   

http://www.countyofsb.org/housing
mailto:cdato@cityofgoleta.org
mailto:rrojo@cityofsantamaria.org


2. Ser residente en una casa o apartamento en una de las áreas eligibles en la lista mencionada 
arriba.    

3. Han sufrido una reducción de ingresos relacionada con COVID-19, y no tienen otras formas de 
recursos para pagar su renta mensual.   

4. Están planeando quedarse en su apartamento o casa. Asistencia con pago de renta es solamente 
para ayudar a inquilinos quedarse y mantener su vivienda inmediata. La asistencia no se aplica a 
mudanza, pago de utilidades, ni depósitos.  

5. Tienen que calificar sobre máximos ingresos reflexionados aquí abajo.  

Esta recomendado que los dueños consideren entrar en un contrato de pago con inquilinos para 
balances de renta en que la ayuda del Condado no alcanza el pago de renta atrasado completamente.   

FY 2020 Limites de Ingreso Número de personas en el hogar, familiares u otros adultos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

GOLETA 
60% Ingresos Anuales  49,980 57,120 64,260 71,400 77,160 82,860 88,560 94,260 

TODAS OTRAS AREAS 
80% Ingresos Anuales  66,750 76,250 85,800 95,300 102,950 110,550 118,200 125,800 

 

• Solo se acepta una sola aplicación para cualquier hogar.  
• La aplicación tiene que ser completada por la persona que firmó el contrato de renta. 
• Los siguientes documentos tienen que ser proveídos con su aplicación por la Internet:  

 Verificación de la cantidad de renta, por ejemplo: el contrato de renta, recibos de renta 
pagada, un orden de dinero, un recibo de Venmo o PayPal, un recibo bancario, 
demostrando y verificando la cantidad y pago de renta mensual.   

 Verificación del domicilio: Identificación del aplicante o un recibo bancario reciente, un 
recibo de pago de utilidades, u otro documento verificando su domicilio,    

APPLICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN WWW.COUNTYOFSB.ORG/HOUSING DESDE LUNES, EL 24 DE 
AGOSTO, 2020.  LA FECHA FINAL PARA APLICAR ES EL 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:00 P.M. 

 

APLICACIONES COMPLETAS SERAN PROCESADAS A BASE DE LA ORDEN EN QUE SEAN 
RECIBIDAS HASTA QUE SE TERMINEN LOS FONDOS. NO ESTA GARANTIZADO RECIBIR 
ASSISTNECIA AL TERMINARSE LOS FONDOS DISPOIBLES, INCLUYENDO APLICACIONES QUE 
SON SUMITIDAS ANTES DE LA FECHA FINAL PARA APLICAR.  
 

 

http://www.countyofsb.org/HOUSING

