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La ayuda para alquiler por el COVID-19 está disponible 
 

Si usted se ha retrasado en el pago del alquiler o corre el riesgo de ser objeto de desahucio, tiene tres 

opciones. 

 AYUDA PARA EL ALQUILER. Las organizaciones locales de todo el estado están ayudando a proporcionar 

ayuda para el alquiler. Usted o la persona que le alquila la vivienda puede ponerse en contacto con la 

organización local de su condado para obtener información sobre cómo presentar la solicitud. 

Lista de proveedores de ayudas para el alquiler: https://www.commerce.wa.gov/serving-

communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/  

Si usted es un inquilino menor de 25 años, póngase en contacto con un proveedor del programa local 

de ayuda al alquiler para jóvenes y adultos jóvenes. Lista: https://www.commerce.wa.gov/serving-

communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/  

 
 PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE DESAHUCIOS. Usted o la persona que le alquila la vivienda puede 

ponerse en contacto con el centro local de resolución de conflictos del condado en el que vive. Estos 

centros pueden ayudar a resolver los problemas relacionados con el desahucio. Lista: 

resolutionwa.org/locations   

 

 
 PROGRAMA LEGAL DE DERECHO A LA ASESORÍA. Los inquilinos que reciben asistencia pública 

o tienen ingresos muy bajos de hasta $25,760 anuales para una persona o $53,000 anuales para una 

familia de cuatro miembros, pueden trabajar con un abogado de forma gratuita durante el proceso de 

desahucio. Póngase en contacto con la línea de defensa contra el desahucio en el 855-657-8387 o 

presente su solicitud en línea en nwjustice.org/apply-online. 

 

Más información sobre la Fiscalía General del Estado 
La Office of the Attorney General (Oficina del Fiscal General) ofrece información jurídica y reglamentaria 

adicional en varios idiomas sobre estos programas y otros asuntos relacionados con los propietarios 

e inquilinos en atg.wa.gov/landlord-tenant. 
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Llame al 2-1-1 para obtener información sobre la ayuda para otros gastos 
Visite wa211.org o llame al 2-1-1 para conversar con alguien que pueda dar información sobre ayudas a las 

personas para pagar cosas como las facturas de energía, alimentos, Internet y más. 

https://wa211.org/

