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El condado de Salt Lake recibe $10 millones adicionales del Departamento del 
Tesoro y lanza una nueva asistencia para completar solicitudes para que más 
residentes puedan acceder a la ayuda para el alquiler 
 

CONDADO DE SALT LAKE - Tras casi dos años de pandemia, muchas familias del condado de Salt Lake 
aún sienten los efectos y temen perder su vivienda. En vista de los buenos resultados que ha logrado el 
condado de Salt Lake en la distribución de los fondos de asistencia para el alquiler a los residentes 
durante el COVID-19 hasta la fecha, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. otorgará al condado una 
ayuda adicional de $10 millones. 

El condado de Salt Lake también está desarrollando un nuevo programa con Utah Community Action 
(UCA) y el Centro de la Familia. Las organizaciones ayudarán a los residentes que tengan dificultades 
para pagar el alquiler a solicitar y completar las solicitudes para la ayuda con el alquiler. El programa 
ampliará el apoyo tan necesario a las familias de todos los orígenes y situaciones que tengan que hacer 
frente a la inseguridad en materia de vivienda. 

"La estabilidad de la vivienda continúa siendo fundamental para nuestros residentes mientras 
transitamos las nuevas variantes del COVID-19 y su impacto en nuestra fuerza de trabajo", dijo la 
alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson. "Nos empeñamos constantemente en mejorar el 
acceso a nuestras poblaciones más vulnerables y diversas, y agradecemos el compromiso de la UCA y del 
Centro de la Familia de ofrecer asistencia para las solicitudes." 

La UCA y el Centro de la Familia otorgarán ayuda directa a los residentes interesados o que estén 
trabajando en la solicitud de la Asistencia de Emergencia para el Alquiler. El objetivo del condado de Salt 
Lake es facilitar el proceso de solicitud de emergencia y hacer llegar el dinero a las personas que lo 
necesitan. 

"Estamos intentando facilitar el acceso a la Asistencia de Emergencia para el Alquiler", dijo Lauren 
Littlefield, directora de estabilidad y recuperación de la vivienda del condado de Salt Lake. "Escuchamos 
y nos dimos cuenta de que necesitábamos una asistencia más dedicada a las solicitudes y tomamos 
medidas para cubrir ese vacío." 

En 2021, uno de los principales motivos de denegación de solicitudes de asistencia al alquiler fue la falta 
de respuesta de los solicitantes cuando faltaban documentos o información. Con la creación de este 
nuevo sistema, el condado de Salt Lake permite a los colaboradores: 

• Mejorar la comunicación para presentar solicitudes completas 
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• Trabajar conjuntamente para obtener los documentos necesarios para la calificación 
• Ofrecer oportunidades físicas y virtuales de asistencia para la solicitud en áreas geográficas de 

todo el condado de Salt Lake 
• Brindar información actualizada del estado de las solicitudes 

Esto se verá reforzado por la asistencia adicional de idiomas, la educación y los esfuerzos de divulgación 
de otras organizaciones comunitarias, que el condado está trabajando actualmente para conseguir. 

"Entendemos que presentar una solicitud de asistencia para el alquiler puede ser abrumador", dijo Sahil 
Oberoi, director de vivienda y gestión de casos de la UCA. "Nuestro objetivo es simplificar este proceso 
guiando a los clientes a lo largo de la solicitud y ayudándolos a identificar los documentos necesarios 
para presentarla con éxito." 

Para obtener asistencia directa para el alquiler y solucionar problemas, los residentes del condado de 
Salt Lake pueden ponerse en contacto con Utah Community Action llamando al (801) 359-2444 o con el 
Centro de la Familia en ERAP@cdlf.org o llamando al (801) 707-9986. 

"Nuestro objetivo es hacer que la asistencia de emergencia para el alquiler esté al alcance de las familias 
que más necesitan ayuda, pero que a menudo son las que menos pueden acceder al programa por sí 
mismas", dijo Teri Peters, directora de diseño y seguimiento de programas del Centro de la Familia. 

Los residentes del condado de Salt Lake han recibido al menos $64 millones en asistencia de emergencia 
para el alquiler. En total, más de 48,000 residentes del condado de Salt Lake se han visto beneficiados 
por este programa desde marzo de 2021. Actualmente hay $93 millones en fondos disponibles en el 
estado de Utah para los residentes. 

Los residentes que se han visto afectados por la pandemia o durante la misma pueden solicitar fondos 
de asistencia para el alquiler si sus ingresos familiares combinados son iguales o inferiores al 80 % de los 
ingresos medios de la zona. Para una familia de cuatro integrantes, el límite de ingresos es de hasta 
$73,750. La solicitud está disponible en https://rentrelief.utah.gov/. 
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