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UNA GUÍA PARA LOS RESIDENTES DE ILLINOIS

Esta guía proporciona una descripción general de dos programas estatales y un programa para la ciudad de Chicago, que 
se inaugurará en mayo de 2021:
 • Programa de Pago de Renta de Illinois por la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA)
 • Ayuda de Vivienda de Illinois por el Departamento de Servicios Humanos de  
  Illinois (IDHS)
 • Programa de asistencia de emergencia para la renta del Departamento de Vivienda de la ciudad de  
  Chicago (DOH)

Los programas brindarán una combinación de asistencia financiera de emergencia, asistencia legal, administración 
de casos y alcance comunitario, para abordar las crisis de vivienda para los residentes de Illinois. Los tres programas 
ofrecerán asistencia de hasta 15 meses de renta hasta el 30 de junio de 2021.

La asistencia máxima de renta, las ubicaciones que ofrecen fondos, el proceso de solicitud y los tipos de asistencia 
variarán según el programa. Todos los programas están abiertos a personas que viven en Illinois sin importar su estatus 
migratorio. Se puede aplicar para los 3 programas, pero sólo se les otorgará asistencia de 1 programa.

CÓMO USAR ESTA GUÍA
Revise los 3 programas y determine si puede ser elegible. Revise la(s) lista(s) de verificación del documento y comience 
a recopilar todo lo que necesitará para presentar la solicitud. Si necesita ayuda, busque un proveedor en su área que 
pueda ayudarle con el proceso de solicitud. Revise la sección de preguntas frecuentes de cada programa para obtener 
aclaraciones.

QUÉ HAY EN ESTA GUÍA
Programa de pago de renta de Illinois  ...................................................................................................................... Página  3
Ayuda de Vivienda de Illinois  .....................................................................................................................................  Página  8
Programa de Asistencia de Emergencia para Renta de la Ciudad de Chicago  ............................................... Página  12
Conozca sus derechos de vivienda  ...........................................................................................................................  Página  13
Dónde obtener asesoramiento legal  ........................................................................................................................  Página  13
Dónde las personas indocumentadas pueden obtener asesoramiento legal  ................................................  Página  13
Tabla de ingresos medios del área metropolitana de Chicago .......................................................................... Página  14

ACERCA DEL PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA DE ILLINOIS: ALCANCE Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESALOJOS
Illinois Access to Justice (ILA2J) es un programa estatal que busca mitigar las devastadoras consecuencias de todas las 
formas de detención y encarcelamiento. A través de una coalición de organizaciones centradas en la comunidad, ILA2J 
está expandiendo la red de servicios legales integrales, incluyendo la representación legal directa y campañas masivas 
de educación legal dirigidas por navegadores comunitarios. Lanzado en abril de 2021, el Programa de Prevención de 
Desalojos de Illinois es una colaboración de múltiples agencias entre IHDA, IDHS y la Ciudad de Chicago y muchos 
proveedores de servicios sin fines de lucro en Illinois. El objetivo del programa es mantener a las familias en una 
vivienda estable, garantizar que los inquilinos y propietarios estén financieramente seguros y evitar una ola de desalojos 
debido a COVID-19.

PROGRAMAS
DE ASISTENCIA DE RENTA
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Áreas Servidas
Todo el estado de Illinois
 
Fechas para Aplicar
Mayo: acceso al portal del propietario (abierto durante 3 semanas)
Junio: acceso al portal de inquilinos
 
Dónde Aplicar
ILRPP.IHDA.ORG
 
Tipo de Asistencia
Sólo renta
Asistencia máxima: $25,000 por inquilino

Elegibilidad
 • El hogar está atrasado en el pago de renta durante al menos 30 días
 • El hogar es en Illinois y renta su casa como su residencia principal
 • El ingreso bruto total del hogar no puede exceder el 80% del ingreso medio del área para la ubicación
 • El hogar ha experimentado dificultades financieras directamente o indirectamente debido a la  
  pandemia
 • El hogar está en riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad de la vivienda

Pasos para Aplicar
 1. Visite ILRPP.IHDA.ORG
  • ILRPP es una solicitud conjunta que comienza con el proveedor de vivienda (propietario /  
   empresa de administración de la propiedad). El proveedor de vivienda debe completar la solicitud  
   y cargar los documentos requeridos.
 2. El inquilino será contactado por correo electrónico con instrucciones para completar su parte de la  
  solicitud. El inquilino debe completar la solicitud y subir los documentos requeridos.

Lista de Documentos
Proveedores de Vivienda (propietarios)
 • Evidencia de renta atrasada
 • Copia de la factura de impuestos de la propiedad de 2019 o el estado de cuenta mensual de la  
  hipoteca de 2021
 • Información de depósito directo o dirección a la que se debe enviar el pago
 • Contrato de renta firmado actual (si está disponible)
 • Número de seguro social o ITIN
 • Número de identificación del empleador (si el pago se realiza a una entidad comercial)
 • Información de la unidad de renta (tipo de unidad, dirección, monto del renta)
 • Acuerdo de administración de propiedad actual y totalmente ejecutado (si es una empresa de  
  administración de propiedad)
 • Un correoelectrónico válido

PROGRAMA DE PAGO 
DE RENTA DE ILLINOIS (ILRPP)
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SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA ILRPP Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, LLAMAR A: 866-454-3571

Inquilinos
 • Identificación oficial con foto
 • Una factura de servicios públicos o comprobante de domicilio (si la dirección que figura en su  
  identificación no es su dirección actual)
 • Renta mensual y monto atrasado
 • Comprobante de ingresos del hogar del 2020
 • Prueba de asistencia pública (si corresponde)
 • Correo electrónico válido
 • NO se requiere prueba de estatus migratorio (o número de seguro social)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los inquilinos necesitan un número de seguro social o un número de identificación personal del 
contribuyente (ITIN) para presentar la solicitud?
No, no se requiere un número de seguro social o ITIN para los inquilinos.
 
No tengo correo electrónico ni acceso al Internet, ¿Qué puedo hacer?
Comuníquese con el centro de llamadas de ILRPP al 1-866-454-3571.
 
¿Los inquilinos pagarán impuestos sobre los fondos del ILRPP si se aprueba su solicitud?
No, la asistencia de ILRPP otorgada a hogares arrendatarios no se considera ingresos.
 
¿Qué pasa si mi arrendador no quiere participar en el Programa de Pago de Renta de Illinois?
Los inquilinos aún pueden ser elegibles para recibir asistencia durante un próximo período de solicitud de inquilinos.
 
¿Qué califica como “experimentó una dificultad financiera directamente o indirectamente debido a la 
pandemia?”
Algunos ejemplos incluyen: Pérdida de trabajo, reducción de horas de trabajo, pérdida de la manutención del 
cónyuge / hijos, incapacidad para encontrar trabajo, tener que quedarse en casa con los hijos debido al cierre de la 
guardería / escuela.
 
¿Qué pasa si mi identificación tiene una dirección antigua o mi identificación está vencida?
Todavía puede aplicar; proporcionar otro documento con comprobante de domicilio actual.
 
¿Los inquilinos necesitan un contrato de renta para presentar una solicitud?
Si no hay un contrato de renta disponible, el arrendador puede escribir una declaración jurada en lugar de un 
contrato de arrendamiento.
  
¿Existe asistencia para la hipoteca?
 ILRPP sólo está disponible para inquilinos.

PROGRAMA DE PAGO 
DE RENTA DE ILLINOIS (ILRPP)
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PROGRAMA DE PAGO 
DE RENTA DE ILLINOIS (ILRPP)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (cont’d)
 
¿Cómo se distribuirán los fondos a los solicitantes aprobados?
El cheque se emitirá directamente al proveedor de la vivienda.

¿Los proveedores de vivienda pagarán impuestos sobre los fondos si se aprueba la solicitud de su inquilino?
Sí, la asistencia de ILRPP se considerará ingresos brutos.
 
¿Existen requisitos de estatus migratorio para la asistencia del Programa de Pago de Renta de Illinois? 
No. Además, la asistencia de ILRPP no es un beneficio de “carga pública”.
 
¿Son elegibles los vales de elección de vivienda de la Sección 8?
 No, no en este momento.
 
¿Qué pasa si no tengo prueba formal de ingresos?
La solicitud proporcionará una opción para un formulario de atestación por escrito donde las personas en esta 
situación pueden firmar y completar. Esto servirá como prueba de ingresos.
 
¿Es necesario que mi apartamento sea un apartamento “legal” o si estoy alquilando una habitación u otro 
espacio de alguien, todavía puedo calificar?
No es necesario que su apartament sea un apartamento legal. Incluso si está rentando un cuarto o alguna otra 
unidad no “legal” puede aplicar para su porción de la renta.

DÓNDE OBTENER ASISTENCIA

Arab American Family Services 
Worth, Illinois
(708) 599-2237

Call for Help, Inc 
East St. Louis, Illinois 
(618) 397-0968

Center for Changing Lives
Chicago, Illinois 
(773) 342-6210

Community Investment 
Corporation of Decatur, Inc. 
“CICD” 
Decatur, Illinois 
(217) 423-0352

BEDS Plus Care
La Grange, Illinois
(708) 354-0858

Catholic Urban Programs 
East St. Louis, Illinois
(618) 398-5616

Chicago Urban League 
Chicago, Illinois
(773) 285-5800

Community Life Line 
East St. Louis, Illinois 
(618) 482-2950

Brighton Park Neighborhood 
Council Chicago, Illinois 
(773) 523-7110

CEDA 
Chicago, Illinois
(312) 288-8010

Community Action Partnership 
of Central Illinois 
Canton, Monticello, Petersburg, 
Havana, Clinton, Lincoln, IL
(217) 732-2159

Community Partners for 
Affordable Housing
Libertyville, Illinois 
(847) 263-7478 ext 29
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DÓNDE OBTENER ASISTENCIA

Connections for the Homeless 
Evanston, Illinois 
(847) 475-7070

Embarras River Basin Agency 
Greenup, Illinois 
(217) 923-3113

Far South CDC
Chicago, Illinois 
(773) 830-4733

Great Lakes Credit Union 
Bannockburn, Illinois 
(800) 982-7810

HANA Center
Chicago, Illinois 
(773) 583-5501

Housing Opportunity 
Development Corp.
Skokie, Illinois
(847) 564-2900

Justine Petersen Housing & 
Reinvestment Corp.  
St. Louis, Missouri 
(314) 533-2411

Lakeview Pantry 
Chicago, Illinois 
(773) 525-1777

Consumer Credit Counseling 
Service of Northern Illinois, Inc. 
Woodstock, Illinois 
(815) 338-5757

Erie Neighborhood House
Berwyn, Illinois 
(773) 217-9799

First Home Alliance Inc
Chicago, Illinois 
(870) 250-9025

Greater Southwest Development 
Corp. 
Chicago, Illinois 
(773) 735-6727

Holsten Human Capital 
Development, NFP 
Chicago, Illinois
(773) 339-0242

Illinois Migrant Council 
Crystal Lake, Illinois 
(815) 995-0300

La Casa Norte 
Chicago, Illinois 
(773) 276-4900

METEC 
Peoria, Illinois
(309) 676-3832

Duane Dean Behavioral Health 
Center Kankakee, Illinois 
(815) 939-0125

Family Service Agency of DeKalb 
County 
Dekalb, Illinois
(815) 758-8616

Garfield Park Community Council 
Chicago, Illinois
(773) 948-8989

Habitat for Humanity of 
Champaign County 
Champaign, Illinois
(217) 359-0507

Housing Forward 
Oak Park and Maywood, Illinois 
(708) 338-1724

Jamieson Community Center, Inc. 
Monmouth, Illinois
(309) 734-4251

Lake County Housing Authority 
Grayslake, Illinois 
(847) 223-1170

Metropolitan Tenants 
Organization
Chicago, Illinois
(773) 292-4988

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA ILRPP Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, LLAMAR A: 866-454-3571

PROGRAMA DE PAGO 
DE RENTA DE ILLINOIS (ILRPP)
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DÓNDE OBTENER ASISTENCIA

Navicore Solutions 
Peoria, Illinois
(732) 409-6281

Northwest Compass, Inc.
Mt. Prospect, Illinois 
(847) 392-2344

Oak Park Regional Housing 
Center
Oak Park and Chicago, Illinois 
(708) 848-7150

Peoria Citizens Committee for 
Economic Opportunity, Inc. St. 
Peoria, Illinois 
(309) 671-3900

South Side Community Federal 
Credit Union 
Chicago, Illinois 
(312) 241-3022

Spanish Community Center
Joliet, Illinois
(815) 727-3683

The Resurrection Project 
Chicago, Illinois 
(312) 666-1323

Two Rivers Regional Council of 
Public Officials 
Quincy, Illinois
(217) 718-5846

YWCA Metropolitan Chicago  
Chicago, Illinois 
(312) 328-0873

Neighborhood Housing Services 
of Chicago 
Chicago, Illinois 
(773) 329-4111

Northwest Side Housing Center
Chicago, Illinois 
(773) 283-3888

Open Communities
Evanston, Illinois 
(847) 501-5760

Restoration America
Crystal Lake, Illinois
(847) 783-0232

South Suburban Housing Center 
Homewood, Illinois 
(708) 957-4674

The Immigration Project 
Normal, Illinois
(309) 829-8703

The Salvation Army
St. Louis, Missouri 
(618) 235-7378

Western Egyptian EOC, Inc. 
Steeleville, Illinois
(618) 965-3458

Northside Community 
Development 
Chicago, Illinois
(773) 262-2290

NW HomeStart 
Rockford, Illinois
(815) 962-2011

Outreach Community Ministries, 
Inc. Carol Stream, Illinois 
(630) 682-1910

Rock Island Economic Growth 
Corp. 
Rock Island, Illinois
(309) 794-6711

Spanish Coalition for Housing 
Chicago, Illinois 
(773) 933-7575

The Neighbor Project 
Aurora, Illinois 
(630) 906-9400

Total Resource Community 
Development Organization
Chicago, Illinois 
(773) 881-7710

Will County Center for Community 
Concerns 
Joliet, Illinois 
(815) 722-0722

PROGRAMA DE PAGO 
DE RENTA DE ILLINOIS (ILRPP)



PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE RENTA 8

Áreas Servidas
Todo el estado de Illinois
 
Fechas para Aplicar
Mayo de 2021 a junio de 2021
 
Dónde aplicar
Para aplicar, debe recibir un referido de una organización colaborando con IDHS.
 
Tipo de asistencia
 • Asistencia de renta
 • Utilidades limitadas
 • Asistencia máxima: No hay límite

Elegibilidad:
 • Debe estar atrasado en la renta al menos 30 días
 • Vivir en el estado de Illinois (se acepta identificación vencida)
 • Menos del 80% del ingreso medio del área (se da prioridad a menos del 50%)
 • Dificultades económicas debidas directamente o indirectamente a la pandemia
 • El estado de inmigración NO importa
 • Se dará prioridad a: inmigrantes, refugiados y hogares de estatus mixto
 • Prueba de dificultad debido a COVID-19

Pasos para aplicar
 1. Obtener un referido de una organización colaborando con IDHS. No puede presentar una solicitud  
  por su propia cuenta sin un referido.
 2. Las organizaciones ayudarán a los solicitantes a solicitar y obtener fondos.

Lista de documentos
Proveedores de vivienda (propietarios)
 • Evidencia de renta atrasada
 • Copia de la factura de impuestos a la propiedad de 2019 o el estado de cuenta mensual de la  
  hipoteca de 2021
 • Otorgar información de pago para distribución de cheques
 • Contrato de renta firmado actual (si está disponible)
 • Número de seguro social o ITIN
 • Número de identificación del empleador (si el pago se realiza a una entidad comercial)
 • Información de la unidad de renta (tipo de unidad, dirección, monto de renta)
 • Acuerdo de administración de propiedad actual y totalmente ejecutado (si es una empresa de  
  administración de propiedad)
 • Un correo electrónico válido

AYUDA
DE VIVIENDA DE ILLINOIS
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Inquilinos 
 • Identificación oficial con foto
 • Una factura de servicios públicos o comprobante de domicilio (si la dirección que  
  figura en su identificación no es su dirección actual)
 • Renta mensual y monto atrasado
 • Comprobante de ingresos familiares del 2020
 • Prueba de asistencia pública (si aplica)
 • Un correo electrónico válido
 • Copia del contrato de renta
 • NO se requiere prueba de estatus migratorio (ni número de seguro social)

Preguntas Frecuentes

¿Cómo me comunico con una agencia del IDHS para presentar una solicitud?
Las agencias asociadas de IDHS y su información de contacto se enumeran a partir de la página 5 de este folleto.
 
¿Puedo aplicar al programa IEPP sin un referido?
No, debe obtener un referido y presentar una solicitud a través de una agencia colaborando con IDHS.
 
¿Los inquilinos necesitan un número de seguro social o un número de identificación personal del 
contribuyente (ITIN) para presentar la solicitud?
No, no se requiere un número de seguro social o ITIN para los inquilinos.
 
No tengo correo electrónico ni acceso al Internet, ¿qué puedo hacer?
Comuníquese con el centro de llamadas de IDHS al (312) 793-1546.
 
¿Los inquilinos pagarán impuestos por los fondos del IEPP si se aprueba su solicitud?
Los fondos del IEPP se distribuirán a los proveedores de vivienda, por lo que los inquilinos no serán responsables de 
pagar impuestos.
 
¿Qué pasa si mi arrendador no quiere participar en el Programa de Prevención de Desalojos de Illinois?
Los inquilinos aún pueden ser elegibles para recibir asistencia durante un próximo período de solicitud de inquilinos.

¿Qué califica como “experimentó una dificultad financiera directamente o indirectamente debido a la 
pandemia?”
Algunos ejemplos incluyen: Pérdida de trabajo, reducción de horas de trabajo, pérdida de la manutención del 
cónyuge / hijos, incapacidad para encontrar trabajo, tener que quedarse en casa con los hijos debido al cierre de la 
guardería / escuela.
 
¿Qué pasa si mi identificación tiene una dirección antigua o mi identificación está vencida?
Todavía puede aplicar; proporcionar otro comprobante de domicilio.

AYUDA
DE VIVIENDA DE ILLINOIS
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Frequently Asked Questions
¿Los inquilinos necesitan un contrato de renta para presentar una solicitud?
Si no hay un contrato de renta disponible, el arrendador puede escribir una declaración jurada en lugar de un contrato de renta.
 
¿Existe asistencia para la hipoteca?
La asistencia sólo está disponible para inquilinos.
 
¿Cómo se distribuirán los fondos a los solicitantes aprobados?
El cheque se emitirá directamente al proveedor de la vivienda.
 
¿Existen requisitos de estatus migratorio para la asistencia del Programa de Prevención de Desalojos de Illinois? 
No. Además, la asistencia del IEPP no es un beneficio de “carga pública”.
 
¿Son elegibles los vales de elección de vivienda de la Sección 8?
No, no en este momento.
 
¿Qué pasa si no tengo prueba formal de ingresos?
La solicitud proporcionará una opción para un formulario de atestación por escrito donde las personas en esta situación pueden 
firmar y completar. Esto servirá como prueba de ingresos.

¿Es necesario que mi apartamento sea un apartamento “legal” o si estoy alquilando una habitación u otro espacio de 
alguien, todavía puedo calificar?
No es necesario que su apartament sea un apartamento legal. Incluso si está rentando un cuarto o alguna otra unidad no “legal” 
puede aplicar para su porción de la renta.

Dónde Obtener Asistencia

ORGANIZACIÓN IDIOMAS INFORMACIÓN DE CONTACTO

AYUDA
DE VIVIENDA DE ILLINOIS

Antioch Haven Homes Foundation  Inglés (773) 873-4433

Arab American Family Services Árabe, Español, Inglés (708) 289-6093

Brighton Park Neighborhood Council Inglés, Español (773) 523-7110

Center for Changing Lives Inglés, Español (773) 342-6210

Centro Romero Inglés, Español (773) 508-5300

Council of Islamic Organizations of Greater Chicago Inglés, Urdu, Árabe, Mali 312-506-0070

East Central Illinois Refugee Mutual Assistance Center Español, Francés, Lingala,  (217) 344-8455 

 Vietnamita, Cantonés, Mandarín, 

 Ruso, Turcomano, Azerí, Alemán

 Family Focus - Chicago Inglés, Español (773) 708-1741

Family Focus - Cicero Inglés, Español (708) 652-0900 x2

Family Focus - Aurora Inglés, Español (630) 256-7046

Farmworker and Landscaper Advocacy Project (FLAP) Inglés, Español (847) 668-2114

(FEDECMI)/Casa Michoacan  (618) 457-0055

  (312) 491-9317
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Dónde Obtener Asistencia

ORGANIZACIÓN IDIOMAS INFORMACIÓN DE CONTACTO

AYUDA
DE VIVIENDA DE ILLINOIS

Illinois Migrant Council Inglés, Español (815) 995-0300

Inner-City Muslim Action Network Inglés, Español, Árabe (773) 434-4626

La Federacion de Clubes Michoacanos en Illinois  Inglés, Español, Zapoteco (630) 520-3482

Mt. Carmel Children of God Baptist Church Inglés (773) 863-1220

Mano a Mano Family Resource Center Inglés, Español (847) 201-1521

Our Lady of Mount Caramel Inglés, Español, Italiano, Polaco (708) 345-3632

Puentes de Esperanza Español (618) 398-0557

Rincon Family Services Inglés, Español 773-564-9070

Spanish Community Center Inglés, Español (815) 727-3683

SAL Family and Community Services Inglés, Español (309) 793-8201

The Immigration Project Inglés, Español, Francés (309) 829-8703

The Resurrection Project Inglés, Español (312) 666-1323

Western Illinois Dreamers Inglés, Español, Francés, Yoruba (309) 836-5202

World Relief Chicagoland – DuPage/Aurora Español, Árabe (708) 953-8005

Xilin Association Inglés, Español, Chino, Coreano,   (312) 404-8502 

 Lao, Vietnamita y otros idiomas  

 del sudeste asiático 

World Relief Chicagoland – Chicago Inglés, Español, Árabe, Coreano,   (630)462-7566

 Hindi, Polaco, Amárico, Bosnio, 

 Dari, Francés, Gujarati, Kurdo,  

 Kinyarwanda, Lingala, Lituano,  

 Malayo, Mandarín, Nepalí, Oromo,  

 Pashto, Persa, Portugués, Punjabi,  

 Rohingya, Rumano, Ruso, Ruanda,  

 Somalí, Swahili, Tamil, Tailandés,  

 Tigrigna, Turco, Ucraniano,  

 Urdu, Vietnamita
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Áreas Servidas
Ciudad de Chicago
 
Fechas para aplicar
24 de Mayo de 2021 a 8 de Junio de 2021
 
Dónde aplicar
Chicago.gov/RentHelp
 
Tipo de asistencia
 • Renta y utilidades
 • Asistencia máxima: No hay límite

Elegibilidad
 • Debe ser residente de la ciudad de Chicago
 • Menos del 80% del ingreso medio del área (se da prioridad a menos del 50%)
 • Dificultades económicas debidas directamente o indirectamente a la pandemia
   • Si no tiene pruebas, puede firmar un documento legal que indique que experimentó una  
    dificultad y que su vivienda está en riesgo.
 • El estado de inmigración NO importa

Pasos para aplicar
 1. Visite a Chicago.gov/RentHelp. O inquilinos o propietarios pueden empezar la aplicación y subir  
  documentos. Ambos inquilinos y propietarios tendrán que someter documentos.
   • Si está aplicando como inquilino, tendrá que proveer el correo electrónico o número de  
    teléfono del propietario. Si el propietario no responde o rechaza completar la aplicación, la  
    aplicación del inquilino podría seguir.  
   • Si está aplicando como propietario, tendrá que incluir la información de contacto del  
    inquilino y le contactarán al inquilino para completar su parte de la aplicación. 

Lista de documentos
La lista de documentos requeridos aún se está finalizando, pero puede comenzar a recopilar los siguientes:
 • Identificación oficial con foto
   • Identificación emitida por el estado   • City Key (identificación de la ciudad de Chicago) 
   • TVDL   • Pasaporte
 • Copia del contrato de renta
 • Una factura de servicios públicos o comprobante de domicilio (si la dirección que figura en su  
  identificación no es su dirección actual)
 • Renta mensual y monto atrasado
 • Facturas de servicios públicos y montos vencidos
 • Comprobante de ingresos familiares del 2020
   • Declaraciones de impuestos   • W-2 • 1099 • Talones de cheque 
   • Certificación de ingresos (si se paga en efectivo) 
 • Prueba de asistencia pública (si corresponde)
 • Un correo electrónico válido
 • Información de contacto del propietario (correo electrónico o número de teléfono)

PROGRAMA 
DE ASISTENCIA DE RENTA DE EMERGENCIA DE  
LA CIUDAD DE CHICAGO (ERAP)
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Como inquilino, tiene derecho a:
 • No ser discriminado • Una casa habitable • Incluye estatus migratorio 
 • Privacidad 
   • El propietario no puede entrar sin previo aviso 
 • Documentación
   • Comuníquese por mensaje de texto, correo electrónico o cartas
 • Reparaciones en su unidad
 • No ser objeto de reprasalias por solicitar reparaciones y ejecer sus derechos

Si corre el riesgo de ser desalojado, tiene derecho a:
 • Recibir notificación por escrito
 • Solucionar la infracción del contrato de renta en un período de tiempo específico
 • Estar representado por un abogado en los procedimientos judiciales
 • Permanecer en la unidad hasta que se emita una decisión de desalojo por parte de un tribunal legal, que sólo puede  
  ejecutar un alguacil/sheriff
 • Completar un formulario de declaración
   • Se requiere un formulario de declaración para detener un desalojo por falta de pago de renta de acuerdo con la  
    Moratoria de Desalojo de Illinois. Visite www.rentervention.com para obtener ayuda para completar el formulario

CONOZCA 
SUS DERECHOS

DÓNDE OBTENER ASESORAMIENTO LEGAL
Eviction Help Illinois es una red financiada por el estado de 16 organizaciones sin fines de lucro que brindan 
asistencia legal, servicios de mediación y conexiones para asistencia de renta en respuesta a la crisis de desalojo.

Comuníquese con Eviction Help Illinois por teléfono, en línea o por mensaje de texto. Un profesional legal le 
conectará con una organización en su área para una consulta gratuita.

  1-855-631-0811  www.evictionhelpillinois.org   Inglés: 844-939-4280
              Español: 844-939-4289

 Para las personas indocumentadas que necesitan asistencia legal, comuníquese con una de las siguientes agencias:

ORGANIZACIÓN   ÁREA DE SERVICIO    CÓMO CONTACTAR

Catholic Charities   Consultations: All Illinios Counties  312-948-6821
        Representation: Lake County   Lunes - Viernes 9am - 4pm

North Suburban Legal Aid Clinic  Lake County     847-737-4042
              Lunes - Viernes 9am - 5pm

Public Interest Law Initiative  All Illinois Counties    IL.FreeLegalAnswers.org
              833-275-7454, Ext. 1 

University YMCA   Champaign County    217-417-5897
              Lunes - Viernes 8am - 4pm
              lalinea@universityymca.org

Westside Justice Center   Will County     773-940-2213
              Lunes - Viernes 9am - 5pm
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Nota:
Los límites de ingresos son para el área metropolitana de Chicago-Naperville-Joliet, Illinois

INGRESO 
MEDIO DEL ÁREA

AREA

TAMAÑO DEL HOGAR
AMI

50%

CHICAGO-JOLIET-NAPERVILLE, 
IL HUD METRO FMR AREA

FONDOS PROVEIDOS POR ILLINOIS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES, OFFICE OF WELCOMING CENTERS 
FOR REFUGEE AND IMMIGRANT SERVICES.

$32,650 $37,300

1 2 3 4 5 6 7

$41,950 $46,600 $50,350 $54,100 $57,800

80%$52,200 $59,650 $67,100 $74,550 $80,550 $86,500 $92,450


