
¿NECESITA AYUDA PARA 
PAGAR SU

ALQUILER Y UTILIDADES 
PÚBLICAS 

A CAUSA DEL COVID-19?
El Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New Hampshire ofrece 

ayuda a los residentes que reúnen los requisitos necesarios y que no pueden 
pagar la renta y las utilidades públicas debido a la pandemia de COVID-19. 

 
Aplique en la agencia de Community Action Partnership (CAP) de su zona.

APLIQUE EN CAPNH.org O LLAME AL 2-1-1



¿NECESITA AYUDA 
PARA PAGAR SU  

ALQUILER Y 
UTILIDADES 
PÚBLICAS  

A CAUSA DE LA 
COVID-19?

El Programa de Asistencia para Renta 
de Emergencia de New Hampshire 

ofrece ayuda a los residentes que reúnen 
los requisitos necesarios y que están 

pasando por dificultades económicas 
debido al COVID-19 y corren el riesgo 

de quedarse sin hogar o de vivir en una 
vivienda insegura o no saludable.

PARA SABER SI USTED CALIFICA  
PARA LA ASISTENCIA:

APLIQUE EN LÍNEA EN CAPNH.ORG O 
LLAME AL 2-1-1

UÉ CUBRE EL PROGRAMA

 ■ Pagos atrasados y futuros del alquiler.

 ■ Utilidades públicas, como electricidad, 
gastos de calefacción de la vivienda, agua, 
alcantarillado y la basura.

 ■ Otros gastos relacionados con la vivienda, 
como los gastos de internet y de reubicación 
asociados directa o indirectamente con 
COVID-19. 

 ■ Gastos de reubicación, incluyendo las tasas de 
solicitud de alquiler, las cuotas de conexión de 
servicios públicos y los depósitos de seguridad.

 ■ Usted puede calificar para asistencia de 
utilidades públicas, incluso si usted no recibe o 
no necesita ayuda para la renta.

ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA

 ■ Al menos una persona en su hogar ha 
calificado para los beneficios de desempleo, 
tuvo una reducción en sus ingresos, tuvo 
gastos significativos o tuvo otras dificultades 
financieras debido al COVID-19. Deben 
cumplirse ciertos requisitos de ingresos.

 ■ No es necesario que esté recibiendo pagos de 
beneficios por desempleo.

 ■ La agencia del CAP le ayudará a identificar la 
información necesaria.

 ■ Los hogares que reúnan los requisitos pueden 
optar por la asistencia para los pagos atrasados 
y futuros de renta y de utilidades públicas 
durante un período no más de 15 meses.

Su agencia de Community Action Partnership (CAP) le ayudará con el proceso de aplicación.  
La solicitud puede completarse en línea o puede pedir una solicitud en papel.

Esto es un financiamiento federal a través de la Oficina del Gobernador para la Respuesta y la Recuperación de Emergencias. Está administrado por New 
Hampshire Housing, en colaboración con las agencias de Community Action Partnership.

APLIQUE EN CAPNH.org O LLAME AL 2-1-1


