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7 de enero, 2022 
  
Contacto: Delia Hernández  
503-986-2051  
HCS.mediarequests@oregon.gov  
  
Casi 32,000 hogares de Oregón han recibido ayuda para el alquiler debido a las 

dificultades de la pandemia 
El estado ha pagado más de $ 222 millones en asistencia federal para el alquiler de 

emergencia 
  

SALEM, Ore. — Oregon Housing and Community Services (OHCS, por sus siglas en inglés) 
anunció que, a partir del 5 de enero, OHCS y los administradores de programas locales han 
pagado $ 222.4 millones a 31,816 hogares por medio del Programa de Asistencia de Alquiler de 
Emergencia de Oregón (OERAP). En comparación con $ 211.6 millones y 30,471 solicitantes la 
semana pasada. 
  
OERAP sigue siendo uno de los programas de mejor rendimiento en el país y ocupa el sexto 
lugar en el porcentaje de fondos federales de Asistencia de alquiler de emergencia (ERA, por 
sus siglas en inglés) pagados y obligados, según lo monitoreado por la Coalición Nacional de 
Vivienda para Personas de Bajos Ingresos. 
 
Asistencia de alquiler de emergencia para 2021 
 
Al cierre de 2021, más de 31,264 familias en Oregón recibieron recursos federales del Programa 
de Asistencia de Alquiler de Emergencia por un total de más de $ 217 millones en pagos de 
ayuda. Sumando los $ 200 millones en fondos estatales asignados a fines de diciembre de 2020, 
el año pasado se distribuyeron más de $ 411 millones en asistencia para el alquiler a residentes 
de Oregón que la necesitaban. Los administradores de programas locales han pagado más de $ 
10 millones por semana durante las últimas cinco semanas de 2021, rompiendo récords 
anteriores. A modo de comparación, OHCS tenía un total de $ 80 millones para entregar a los 
hogares en todo 2020. 
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El Departamento de Tesoro de los EE. UU. informó a OHCS a fines de la semana pasada que, 
debido al alto rendimiento y la necesidad demostrada, se asignarán $1.1 millones en asistencia 
de alquiler adicional a OHCS durante las próximas semanas. 
 
Progreso y números actualizados 
  
OHCS y su socio de procesamiento, Public Partnerships LLC (PPL), han logrado avances 
significativos para acelerar el procesamiento de solicitudes. Actualmente, 265 empleados de 
PPL se concentran en procesar solicitudes. Solo en la última semana, PPL procesó 1,698 
solicitudes, superando el objetivo de 1,000. Esto se suma a las solicitudes procesadas por los 
administradores de programas locales que trabajan para terminar de pagar los fondos de ERA 1. 
 
Hasta la fecha, OHCS y administradores de programas locales: 

• Pagaron $ 222,407,625 a arrendadores e inquilinos para ayudar a 31,816 hogares de 
Oregón, aproximadamente 76% de los fondos de ERA. 

• Actualmente revisando y procesando para pago 5,693 solicitudes. 
• Necesitan respuesta del solicitante o arrendador para 12,803 solicitudes. 

  
Visite el tablero de datos de OERAP para más datos. 
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