
Fondos de Asistencia para Vivienda y Servicios 
Públicos para Residentes del Condado de Hamilton

Legal Aid Society of

Greater Cincinnati 

Agencia Asistencia 
Disponible para

Programa 
CARES de 
Alivio de Renta 
y Servicios 
Públicos del 
Condado de 
Hamilton 

Multiples
Agencias
Proveedoras 
Vea “Como 
Solicitar" 

Límite de
Ingresos 

Límite de
Asistencia

Otros
Requerimientos

80% del
Ingreso 
Medio
del Área
(AMI)

Hasta 3
meses de 
renta/ 
servicios 
públicos 
o no
exceder
$5,000

Debe de ser
residente del 
Condado de 
Hamilton 
con 
dificultades 
debido a 
COVID-19 

Cómo Solicitar

Gas/Electricidad
Renta

Programa

4/21 HG-28-SP

Hamilton County Job and Family Services: 
• https://www.hcjfs.org/services/workforce-

development/apply-for-cares/

Talbert House: 
• Visite https://www.talberthouse.org/
• Llama a la Línea Directa de Vivienda las

24 horas al (513) 338-8596
• Email rap@talberthouse.org

Freestore Foodbank: 

• Visite https://frestorefoodbank.org/
(Haga clic en la pestaña Actualización de
COVID-19)
• Llame a (513) 357-4687
St. Vincent de Paul:
• Visite https://www.svdpcincinnati.org/
get-help/rent-utility-assistance/
• Llame a (513) 421-0602

https://www.hcjfs.org/services/workforce-development/apply-for-cares/
https://www.hcjfs.org/services/workforce-development/apply-for-cares/
https://www.talberthouse.org/
mailto: rap@talberthouse.org
https://freestorefoodbank.org/
https://www.svdpcincinnati.org/get-help/rent-utility-assistance/
https://www.svdpcincinnati.org/get-help/rent-utility-assistance/


Agencia Asistencia 
Disponible Para

Límite de 
Ingresos 

Límite de 
Asistencia

Otros 
Requerimientos

Como SolicitarPrograma

CDBG-CV 
Fondos de 
Alivio de 
Vivienda
(enero 2021-
diciembre 
2021)

Agencia de 
Acción
Comunitatra 
del Condado 
de Hamilton-
Cincinnati

Hasta 3 meses
consecutivo
adeudados 
desde el 1 de marzo
de 2020 

Debe tener
dificultades 
debido a 
COVID-19

Hipotecas

Contratos de tierra
Renta de Lote 
Renta
Depósito de Seguridad 
Cargos por pago 
atrasado, solo si se 
paga como parte de 
los atrasos del 
alquiler
Agua/alcantarillado 
Otros servicios 
públicos si el 
solicitante no es 
elegible para PIPP/
HEAP

• Aplicación
Universal a
través de CAA

• La versión en
línea de la
Aplicación
Universal estará
disponible
pronto.

• Visite www.
cincy-caa.org

Inmigrantes 
indocumentados 
pueden solicitar

80% del
Ingreso 
Medio
del Área

(AMI)

Programa de 
Asistencia de 
Alquiler de 
Emergencia de 
la Ley de 
Asignaciones 
Consolidadas
(ERAP)
(abril 
2021-december  
2021)

Agencia de 
Acción
Comunitatra 
del Condado 
de Hamilton-
Cincinnati

Sin límite de dólares

Hasta 12 meses de 
asistencia (atrasos y 
futuros)

Si hay fondos 
disponibles, el hogar 
puede recibir 3 
meses adicionales de 
asistencia.
Atrasos desde el 13 
de marzo de 2020

Pagos futuros hasta 
el 31 de diciembre de 
2021

Debe volver a solicitar 
asistencia cada 3 
meses

Debe ser
un inquilino; los 
propietarios de 
viviendas no son 
elegibles

Debe ser 
residente del 
Condado de 
Hamilton

Debe tener 
dificultades de 
COVID-19 y 
demostrar riesgo 
de experimentar 
falta de 
vivienda / 
inestabilidad de 
vivienda

Renta
Contratos de Tierra 

Gas/Electricidad/
Energía del Hogar 
Agua/
Alcantarillado

Recojo de Basura

Servicios de 
Internet (limitado)

Estadía Temporal 
en Hotel

Depósito de 
Seguridad

Primer Mes de 
Renta

• Aplicación
universal a
través de CAA

• La versión en
línea de la
Aplicación
Universal estará
disponible
pronto.

• Visite www.
cincy-caa.org

80% del Ingreso Medio del 
Área (AMI)

Debe mostrar el ingreso 
de dos meses o el ingreso 
bruto total del hogar para 
2020

Si el solicitante utiliza 
recibos de pago para 
demostrar sus ingresos, 
deberá recertificar los 
ingresos al 80% de AMI o 
menos en cada nueva 
solicitud.

Si el solicitante usa algo 
que capture la totalidad de 
los ingresos de 2020, como 
la declaración de 
impuestos de 2020, W2, 
declaración de beneficios, 
no necesitará recertificar

http://www.cincy-caa.org
http://www.cincy-caa.org
http://www.cincy-caa.org
http://www.cincy-caa.org


Agencia Asistencia 
Disponible para

Límite de
Ingresos 

Límite de 
Asistencia

Otros
Requerimientos

Como Solicitar Programa

HEAP Asistencia 
de Temporada

Programa de Crisis 
de Invierno
(1 nov- 31 mar)

Programa de Crisis 
de Verano
(1 jul- 31 ago)

Agencia de 
Acción
Comunitatra 
del Condado 
de Hamilton-
Cincinnati-

175% del 
Nivel Federal 
de Pobreza 
(FPL)

Residente del 
Condado de 
Hamilton con 
prueba de 
ciudadanía o 
residencia legal

Gas/Electricidad • Visite https://
www.cincy-caa.org/

• Llame a (513) 685-4478

PIPP Plus 
Inscripción y 
Recertificación

Agencia de 
Acción
Comunitatra 
del Condado 
de Hamilton-
Cincinnati

Residente del 
Condado de 
Hamilton con la 
compañía de gas / 
electricidad regulada 
por PUCO

Gas/
Electricidad

• Visite https://
www.cincy-caa.org/

• Llame a (513) 685-4478
• Clientes que hablan

español pueden
contactar a Mayra
Jackson al 513-
709-6541 o mjackson@
cincy-caa.org

Prevención, 
Retención, 
Contingencia 
(PRC)

JFS del 
Condado de 
Hamilton 

200% del 
Nivel Federal 
de Pobreza 
(FPL)

$2,000 
($3,000 con 
aprobación 
del supervisor 
de PRC)

Debe tener un hijo 
dependiente en el hogar
Debe esperar 12 meses 
entre las solicitudes de 
financiamiento de PRC
Los solicitantes con 
dificultades de Covid-19 que 
califiquen y que busquen 
ayuda con el alquiler para 
abril de 2020 hasta el 
presente, deben solicitar 
ayuda fuera de PRC

Gas/Electricidad 
(fuera de los
meses de la
Regla de Invierno)
Renta
Agua

• Visite https://
www.hcjfs. org/
services/workforce-
development/apply-
for-prc/

200% del 
Nivel Federal 
de Pobreza 
(FPL)

https://www.cincy-caa.org/
https://www.cincy-caa.org/
https://www.cincy-caa.org/
https://www.cincy-caa.org/
mailto:mjackson@cincy-caa.org
mailto:mjackson@cincy-caa.org
https://www.hcjfs.org/services/workforce-development/apply-for-prc/
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Agencia Asistencia 
Disponible para 

Límite de 
Ingresos 

Límite de
Asistencia

Otros 
Requerimientos

Como Solicitar Programa

Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, por favor 
llame a la línea directa de Ayuda Legal al (513) 241-9400 

Asistencia de 
Hipoteca 
de Emergencia 
para la Ciudad de 
Cincinnati 

Ayuda Legal 80% del
Ingreso 
Medio
del Área
(AMI)

$3,000 Debe ser propietario de una 
vivienda residente en la 
ciudad de Cincinnati

Debe demostrar capacidad 
de pago en el futuro

Hipoteca 
Impuestos

• Llame al (513) 241-9400




