
Asistencia de alquiler de la ciudad de La Mesa 
 

                                                                                           lamesarentalassistance@gmail.com 
  

  619-430-0032 

Hogares eligibles: 

• La unidad de alquiler debe estar ubicada dentro de los límites de la ciudad de La Mesa 

• Debe tener un contrato de arrendamiento por escrito con una dirección verificable. Los 

inquilinos adultos (18 años o más) deben ser nombrados en el contrato de arrendamiento.  

• Los ingresos totales del hogar (todas las personas mayores de 18 años) dentro de los 

últimos 30 días deben ser iguales o inferiores a los límites de ingresos anuales que se 

indican a continuación. 

• Hogares que están experimentando pérdida de ingresos directamente relacionada con 

COVID-19 

o Debe documentado la pérdida de empleo, desconexión o reducción salarial 

o COVID-19 positivo, o el cuidado de alguien que dio positivo por COVID-19 o  

o Cierre de negocios temporal o permanente debido a COVID-19. 

 

Consulte https://home-start.org/city-of-la-mesa-rental-assistance/ para obtener información 

adicional.  

 
¿Qué hogares no son eligibles? 

 

• Hogares que reciben otra asistencia de alquiler basada en el gobierno (incluyendo vales 

basados en inquilinos, vales de elección de vivienda, proyectos de cupones basados en 

proyectos). 

• No debe estar enfrentando actuales de desalojo / ejecución hipotecaria en curso por 

cuestiones que no sean el imago del alquiler desde el 1 de marzo hasta el presente.  

• Si el alquiler está vencido antes del 1 de marzo de 2020.  

• Hogares residentes en Vivienda Pública  

 

Asistencia financiera proporcionada: 

• De uno (1) a tres (3) meses de asistencia para el pago del alquiler 

• Asistencia puede cubrir el saldo adeudado del alquiler a partir del 1 de marzo de 2020. 

• Cantidades máximas; 

o Alquiler: Hasta $2,500 por mes para cubrir el alquiler vencido desde el 1 de 

marzo en adelante relacionado con COVID-19. Los solicitantes pueden calificar 

de uno (1) a tres (3) meses de asistencia para el alquiler de una cantidad máxima 

de $5,000.  

• Pagos se realizarán directamente al propietario en nombre del hogar (con verificación del 

hogar). 
 

Fechas importantes: 

Periodo de solicitud: 11/2/2020 (8:00 a.m.) – 11/3/2020 (6:00 p.m.) 

Periodo de revisión de la solicitud: 11/2/2020 – 11/30/2020 

Periodo de concesión de la subvención: 11/2/2020 – 12/30/2020 

(continuamente) 

Aplicaciones disponibles en:  

 

https://forms.gle/V7WA6Ukg7K2gsgMf9 
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