
Disponible para                   
familias de Nebraska 
El programa de Asistencia para Pagar el 
Alquiler (ERA, por sus siglas en inglés) otorga 
fondos para ayudar a familias de bajos ingresos 
de Nebraska, con excepción de los Condados de 
Lancaster y Douglas, con dificultades para pagar 
el alquiler y los servicios públicos por causa de la 
pandemia del COVID-19.  

Los hogares que necesiten ayuda económica  
pueden solicitarla en el sitio web del estado  
Coronavirus.Nebraska.gov. Las familias elegibles pueden 
recibir ayuda para pagos atrasados de alquiler o de servicios 
públicos desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de noviembre  
de 2021. 

Se requiere prueba de necesidad económica, y se deben 
entregar todos los documentos requeridos. Solo los que 
cumplan con todos los requisitos serán tomados en cuenta.

El Programa Nebraska ERA ya está abierto para todo el estado, con excepción de los Condados de 
Lancaster y Douglas. Se aceptarán solicitudes hasta al menos agosto de 2021. Fondos adicionales 
sujetos a disponibilidad después de agosto de 2021.

ASISTENCIA   
para Pagar el Alquiler                                                                                                     
y Servicios Públicos

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Contrato de alquiler o arrendamiento actual

• Identificación (licencia de conducir u otra 
identificación con fotografía emitida por el gobierno)

• Prueba de ingresos de todos los miembros del  
hogar que presentan declaraciones de ingresos  
sobre la renta

• Prueba de pérdidas o dificultades económicas debido 
al Covid-19 (cheques de nómina y de desempleo, 
formularios W-2, cuentas médicas, etc.

ELEGIBILIDAD DEL ARRENDATARIO

• Residentes de Nebraska (excluidos los residentes de 
los Condados de Lancaster o Douglas)*

• Nivel actual de ingresos familiares del 80% o menos 
del promedio de ingresos del área. Más información en: 
www.huduser.gov/portal/datasets/il.html#2020_query

• Asistencia para pagar hasta 12 meses de alquiler 
atrasado o futuro. Se pueden aprobar otros 3 meses  
de asistencia (un total de 15 meses) si aún existen 
dificultades para pagar el alquiler del hogar 

• No más de $20,000 de asistencia en total por hogar
*Los Condados de Douglas y de Lancaster, así como ciertas entidades tribales nativas 
americanas, tienen un proceso de solicitud por separado. ¡Más información muy pronto! 

Aplique en línea y reciba más información en Coronavirus.Nebraska.gov
Si tiene preguntas, llame al Centro de Contacto del Programa ERA al 833-500-8810 (disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.)


