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26 de enero, 2022 
  
Contacto para medios de comunicación:  
Delia Hernández  
503-986-2051  
HCS.mediarequests@hcs.oregon.gov  
  

El estado reabre el portal para el Programa de Asistencia de 
Alquiler de Emergencia de Oregón por tiempo limitado 

Más de 36,000 hogares de Oregón han recibido más de $256 millones en asistencia de 
alquiler debido a las dificultades de la pandemia 

 
SALEM, Ore. — Oregón Housing and Community Services (OHCS) comenzó hoy a aceptar 
nuevas solicitudes para el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Oregón 
(OERAP). Esta es una reapertura limitada que durará al menos tres semanas, dependiendo de la 
disponibilidad de fondos. La agencia calcula tener fondos suficientes para apoyar entre 6,700 y 
9,300 inquilinos adicionales. Los hogares con mayor necesidad tendrán prioridad en el acceso a 
estos recursos, no por orden de llegada de solicitudes. El estado detuvo la aceptación de nuevas 
solicitudes a principios de diciembre debido a que no contaba con suficientes fondos federales 
para apoyar a inquilinos adicionales.  
 
“Estamos agradecidos de que la Legislatura de Oregón y la Gobernador Brown se unieran para 
brindar más recursos para la asistencia con el alquiler y los programas de prevención de 
desalojos que mantendrán a miles de habitantes de Oregón en una vivienda estable durante este 
momento crítico”, dijo la directora ejecutiva de OHCS, Margaret Salazar. “Durante la pausa en 
la aceptación de nuevas solicitudes, se implementaron varias mejoras en el sistema de OERAP 
que esperamos hagan que el proceso de solicitud y pagos más accesibles para inquilinos, socios 
comunitarios y arrendadores. Apreciamos el tiempo y la energía que nuestros socios 
comunitarios dedicaron a brindar comentarios valiosos que ayudaron a lograr estas mejoras”. 
 
Para servir a la mayoría de los hogares, las solicitudes se ofrecen solo para los que solicitan 
asistencia por primera vez y el programa no ofrecerá asistencia de servicios públicos. Los 
inquilinos que buscan asistencia de servicios públicos pueden acceder a recursos adicionales del 
Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en 
inglés) a nivel local de las Agencias de Acción Comunitaria. Los inquilinos que presenten 
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nuevas solicitudes pueden acceder a la protección contra el desalojo por falta de pago del alquiler 
mientras se procesa su solicitud. OHCS comenzará a procesar y pagar estas nuevas solicitudes en 
aproximadamente tres a cinco semanas. Las solicitudes de OERAP para los inquilinos que 
solicitaron asistencia antes de la pausa del 1 de diciembre de 2021, se procesarán antes de las 
solicitudes recibidas el 26 de enero de 2022 o después, así lo indica la Legislatura de Oregón. 
 
Información para inquilinos  
 

• Los inquilinos pueden solicitar OERAP en oregonrentalassistance.org o comunicarse con 
una agencia de acción comunitaria local. Solicitar OERP ahora es más fácil porque la 
aplicación se ha simplificado en función de los comentarios recibidos. 

• Los inquilinos pueden reunir sus documentos por adelantado con esta sencilla lista de 
verificación.  

• Durante la fase de prueba, detectamos errores en las aplicaciones que no están en inglés. 
Estamos trabajando para corregir estos problemas. Todas las aplicaciones son funcionales 
y se pueden entregar, pero los usuarios notarán frases que no están completamente 
traducidas. Mientras tanto, pueden acceder las solicitudes impresas en idiomas que no 
sean inglés aquí. 

• Las solicitudes recibidas a partir del 26 de enero de 2022 se pagarán después de que se 
hayan aplicado los criterios de priorización en función de los fondos restantes disponibles 
y no están garantizadas. 

• Esta será una reapertura limitada de al menos tres semanas, según la disponibilidad de 
fondos. 

• Los inquilinos que presenten nuevas solicitudes pueden acceder a la protección contra el 
desalojo por falta de pago del alquiler mientras se procesa su solicitud. Los inquilinos 
deben mostrar pruebas al arrendador/propietario de que solicitaron asistencia al programa 
para recibir las protecciones. 

• OHCS comenzará a procesar y pagar nuevas solicitudes en aproximadamente tres a cinco 
semanas. 

• Los inquilinos en riesgo inmediato de desalojo deben solicitar asistencia de alquiler de 
inmediato para acceder a las protecciones de desalojo y deben comunicarse con una 
organización legal. 

o Proyecto de Defensa de Desalojo del Centro Legal de Oregón: 888-585-9638 o 
evictiondefense@oregonlawcenter.org  

o Oregón State Bar: 503-684-3763 o legalhelp@oregonstatebar.org  
 
Progreso y números actualizados  
  
OHCS anunció que, a partir del 25 de enero de 2022, la agencia y los administradores de 
programas locales han pagado $256.3 millones en asistencia de OERAP a 36,632 hogares, 
comparado con los $243.6 millones y los 34 900 solicitantes de la semana pasada. OHCS ha 
pagado 88% de todos los fondos federales disponibles para asistencia de emergencia para el 
alquiler (ERA). 
 

https://www.oregonrentalassistance.org/additional-assistance/
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Documents/01-13-2022-OERAP-tenant-checklist-SPA.pdf
https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Documents/01-13-2022-OERAP-tenant-checklist-SPA.pdf
https://www.oregonrentalassistance.org/
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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 1,891 solicitudes. 
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 $256,339,282 a arrendadores e inquilinos para ayudar a 36,632 hogares 
de Oregón, 88% de los fondos de ERA. Apoyaron a aproximadamente 94,676 personas 
en hogares que recibieron fondos de asistencia para el alquiler. 

• Actualmente procesando para pago5,543 solicitudes.  
• Necesitan respuesta del solicitante o arrendador para 5,676 solicitudes.  

   
Visite el tablero de datos de OERAP para más datos.  
 

https://public.tableau.com/app/profile/oregon.housing.and.community.services/viz/OregonERAWeeklyReportDashboard/ExternalPaymentDashboard

