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El lunes abre el nuevo programa de Asistencia de Emergencia
para el pago alquiler y otros servicios públicos

Fort Wayne, Indiana - La División de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Fort Wayne
anunció hoy que se ha establecido un nuevo programa de Asistencia de Emergencia para
el alquiler para ayudar a quienes tienen dificultades para pagar el alquiler y las facturas de
servicios públicos debido a los desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. Las
solicitudes se comenzarán a aceptar el lunes 8 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana.
La alcaldía recibió $ 8.1 millones en fondos para el programa de Asistencia de Emergencia
para el Alquiler del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es administrado
por la Oficina de Servicios de Vivienda y Vecindarios de la Ciudad de Fort Wayne (OHNS).
Este programa solo está disponible para solicitantes que alquilen apartamentos, casas u
otras unidades residenciales dentro de los límites de la ciudad de Fort Wayne. Para
obtener más información y acceder a la aplicación, visite la página de internet:
www.fwcares.org, esta es la forma más rápida de solicitar ayuda para este programa. A
partir del lunes 8 de marzo, también puede llamar al 317-552-1463.
Para calificar en el programa, los residentes deben:
• Alquilar dentro de los límites de la ciudad de Fort Wayne
• Tener un ingreso familiar igual o inferior al 80 por ciento del Ingreso medio del área
(AMI, por sus siglas en inglés), que es el equivalente a $56,900 o menos para una familia
de cuatro integrantes
• Estar pasando por dificultades económicas causadas por la pandemia del COVID-19.
La ayuda consiste en:
• Realizar pagos retrasados de alquiler y hasta 3 meses de pagos futuros.

• Realizar pagos retrasados de las facturas de servicios público (electricidad, gas, agua y
alcantarillado, eliminación de basura y otros costos de energía) hasta por 12 meses.
Brightpoint, Catholic Charities, Lutheran Social Services y Baker Tilly U.S. han acordado
asociarse con la Alcaldía de Fort Wayne para brindar ayuda a las personas que necesitan
asistencia adicional para llenar la solicitud. Los inquilinos pueden comunicarse con estas
organizaciones para obtener ayuda con el proceso de solicitud.
IMPORTANTE: Si bien este programa es para quienes alquilan, los propietarios de casas que
necesiten asistencia hipotecaria pueden solicitarla a través del estado de Indiana en este sitio

website.
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