
¿Alquila una vivienda en el Condado de Boulder y está
teniendo dificultades para cubrir sus costos de alquiler
debido a COVID-19? Si este es su caso, este programa
puede ayudarle si reúne estos requisitos:

Para más información o solicitar esta asistencia:

Asistencia de emergencia
para el pago de alquiler
Ayuda para los impactados por COVID-19

1 No puede pagar su alquiler porque su hogar se ha visto 
económicamente afectado por COVID- 19; y

2

3

4

Está en riesgo de quedarse sin un lugar donde vivir o de
experimentar inestabilidad de vivienda; y
Al momento de la solicitud, no está recibiendo, o no ha solicitado,
asistencia para cubrir su alquiler por el mismo período; y
Ser miembro de un hogar con un ingreso mensual bruto igual
o menor al límite máximo de ingresos requerido

Sister Carmen Community
Center
SisterCarmen.org
303-665-4342
655 Aspen Ridge Dr., Lafayette

Lafayette, Louisville,
Superior y Erie

Emergency Family
Assistance Association (EFAA)
EFAA.org
303-442-3042
1575 Yarmouth Ave., Boulder

Boulder y el área sur
de las montañas

OUR Center
OURCenter.org
303-772-5529
220 Collyer St., Longmont

Longmont y el área norte
de las montañas

Existen también
otros apoyos a
su alcance

Escanee con la
cámara de su

teléfono
inteligente

Envíe un correo electrónico a 
HousingHelpline@BoulderCounty.org

Visite nuestro sitio web 
boco.org/AsistenciaDeEmergenciaParaAlquiler

Este programa no es la única
fuente de asistencia que existe en
la comunidad para cubrir gastos
de alquiler y otras necesidades
básicas, como el acceso a servicios
alimentarios. Visite o póngase en
contacto con estas organizaciones
comunitarias para obtener ayuda:

Límite de ingreso mensual del hogar durante los dos meses
previos a la solicitud (basado en el 80% del promedio

de ingreso económico en el Condado de Boulder)

Ingreso mensual
bruto $5,373 $6,140 $6,906 $7,673 $8,293 $8,906 $9,520

Número de
personas en el

hogar

1
persona

3
personas

4
personas

5
personas

6
personas

7
personas

2
personas

Llame a la Línea de Ayuda para Vivienda del
Condado de Boulder al 303-441-1206
Tenga en cuenta que el tiempo que nos tome responderle puede ser
afectado por la cantidad de preguntas que estemos recibiendo.


