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El Programa para Aliviar la Renta COVID-19 de Mountain View Comienza
(Mountain View, Calif.) —El paquete de Alivio de Renta COVID-19 de $500,000 aprobado en la
reunión del Concejo del 17 de marzo ahora está activo y listo para los inquilinos que lo necesiten.
Hay ayuda disponible para apoyar a los inquilinos afectados que ganan hasta el 120% del ingreso
medio del área, que es de hasta $110,000 para un hogar de una persona y hasta $158,000 para un
hogar de cuatro personas.
"Nuestro objetivo es ayudar a tantos inquilinos necesitados como sea posible y sabemos que
muchas situaciones son únicas", dijo la alcaldesa Margaret Abe-Koga. "El programa de alivio de la
renta está diseñado para ser flexible, por lo que invitamos a cualquier persona que sea elegible de
acuerdo a su ingreso y que pueda necesitar ayuda con su renta a que solicite".
Los solicitantes deben ser residentes de Mountain View afectados por la pandemia de COVID-19, ya
sea debido a la pérdida de empleo, reducción de empleo o salarios, aumento de costos médicos o
aumento de costos de cuidado de niños. Otros impactos relacionados con COVID también se
considerarán individualmente, caso por caso. La asistencia está disponible por hasta $3000 durante
dos meses para la próxima renta.
Para solicitar, comuníquese con la Agencia de Servicios Comunitarios (CSA). Acceda a su
información en CSACares.org o llame al (650) 968-0836 y deje un mensaje de voz.
Para obtener más información sobre las acciones que la Ciudad ha tomado, los recursos locales y
regionales disponibles para los residentes y las empresas, las preguntas frecuentes y otra
información importante, visite MountainView.gov/COVID y siga al Ayuntamiento en las redes sociales
a través de Twitter.MountainView.gov, Facebook.MountainView.gov, MountainView.gov/Instagram,
inicie sesión en Nextdoor.com o suscríbase en MountainView.gov/YouTube.
###

