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El Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler de 
Oregón cerrará completamente el 12 de augusto 

 Niveles históricos de asistencia fueron distribuidos en Oregón 
 

SALEM, Ore. — El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios (OHCS, por sus siglas en 
inglés) cerrará completamente el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler de 
Oregón (OERAP, por sus siglas en inglés) después de las 11:59 p.m. el 12 de agosto de 2022. 
 
El portal de OERAP permanece cerrado a personas solicitando ayudo por primera vez. Se 
recomienda a inquilinos con solicitudes incompletas o que necesiten ayuda adicional entregar 
sus materiales de inmediato. No se están aceptando nuevas solicitudes, pero las solicitudes en 
ya en el sistema que sean completadas y entregadas para el 12 de agosto se continuarán 
procesando mientras haya fondos. 
 
Recientemente se notificó al estado que recibiría casi $7 millones en fondos federales 
adicionales de asistencia de emergencia para el alquiler del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. Estos fondos apoyarán a familias e individuos que hayan presentado solicitudes 
de recertificación para obtener asistencia adicional de OERAP. 
 
“A lo largo de la pandemia, nuestra agencia y nuestros socios comunitarios han trabajado muy 
duro para distribuir los recursos críticos de emergencia con el objetivo de crear estabilidad para 
inquilinos vulnerables y arrendadores con dificultades financieras. Todo al servicio de apoyar 
una recuperación equitativa,” dijo Jill Smith, directora interina de la División de estabilización 
de Vivienda en OHCS. 
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OHCS ha pagado $390.38 millones en ayuda de emergencia para el alquiler a 60,829 hogares. 
Se calcula que la asistencia de emergencia temporal ha ayudado a unos 130,000 residentes de 
Oregón a conservar sus viviendas durante la pandemia de COVID-19. 
 
OHCS inicio OERAP en mayo de 2021 y después de un comienzo inicial lento, Oregón ha sido 
nombrado con frecuencia dentro de los cinco mejores estados en distribuir asistencia por la 
Coalición Nacional de Vivienda para [personas de] Bajos Ingresos. Debido a la gran necesidad, la 
agencia recibió fondos adicionales del Departamento del Tesoro y la Legislatura de Oregón. La 
agencia y sus socios comunitarios han distribuido más de 500 mil millones de dólares en 
asistencia para el alquiler de fondos estatales y federales desde enero de 2021.  
 
De acuerdo a la Coalición Nacional de Vivienda para [personas de] Bajos Ingresos, Oregón está 
en el primer lugar en el país en el porcentaje de fondos de asistencia para el alquiler pagados y 
comprometidos. 
 
“Oregón es uno de los pocos estados con mejor desempeño, esto se debe a nuestra capacidad 
para escalar el programa rápidamente gracias a los fuertes vínculos con nuestros socios 
comunitarios”, dijo Smith. “Siempre supimos que incluso con niveles históricos de asistencia, la 
necesidad en Oregón continúa superando los fondos disponibles. Estoy agradecida con la 
Legislatura de Oregón por su gesto visionario al otorgar fondos adicionales para la prevención 
de desalojos y así apoyar a individuos y familias de Oregón que luchan por salir adelante. 
Sabemos que la necesidad continúa”. 
 
Tras cerrar OERAP, el trabajo para prevenir desalojos permanecerá una prioridad principal. 

OHCS creo el Programa de Prevención y Desvió de Desalojos (ORE-DAP) con parte de los $100 

millones en fondos para prevenir desalojos que recibió en diciembre 2021 de la Legislatura de 

Oregón.  

El objetivó del programa es dar ayuda rápida a individuos en riesgo de perder sus hogares al 

otorgarles asistencia para el alquiler y otros recursos críticos relacionado con la vivienda como 

asistencia con sus casos, mediación y servicios legales. ORE-DAP está siendo administrado a 

nivel estatal por Agencias de Acción Comunitaria en conjunto con organizaciones que otorgan 

servicios culturalmente específicos. Para información sobre los recursos de ORE-DAP, inquilinos 

deben contactar a su Agencias de Acción Comunitaria o llamar al 2-1-1 para ser conectados con 

recursos locales.  

Información importante del cierre de OERAP para inquilinos 
 
Inquilinos que recibieron asistencia anteriormente y aún necesitan ayuda, deben completar el 
proceso de recertificación antes de las 11:50 p.m. del 12 de agosto de 2022. Los solicitantes 
aún deben ser elegibles para recibir asistencia para calificar para el pago de la recertificación. 
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Los solicitantes pueden utilizar el portal y verificar el estado de su solicitud para asegurarse de 
que esté completa. Los inquilinos con solicitudes de recertificación incompletas deberán 
proporcionar los documentos o la información que falta. Si no finaliza ni presenta las solicitudes 
de recertificación pendientes antes de la fecha límite, podría perder las protecciones de 
desalojo SB 891.  
 
Si los inquilinos son elegibles para volver a presentar una solicitud y necesitan asistencia 
adicional, recibirán un correo electrónico con instrucciones sobre cómo volver a presentar la 
solicitud. Los fondos restantes de OERAP son limitados e incluso si un solicitante es elegible, no 
hay garantía de que su solicitud sea pagada. 
 
Para más información sobre recursos de ORE-DAP en su área, puede contactar a su Agencia de 

Acción Comunitaria local o llamar al 2-1-1 para ser conectado con recursos. Inquilinos que les 

preocupa un desalojo, deben llamar al Proyecto de Defensa contra Desalojos de los Servicios 

Legales de Oregón al 888-585-9638 o visitar su sitio de internet.  

Arrendadores pueden ser reembolsados por costos relacionados al no recibir pago del alquiler y 

cargos por pagos atrasados durante el periodo de protección de desalojos. Pueden solicitar 

ayuda al Programa de Garantía para el Arrendador conocido como Landlord Guarantee 

Program. 

 
### 

 

https://caporegon.org/who-we-are/the-community-action-network/
https://caporegon.org/who-we-are/the-community-action-network/
https://oregonlawcenter.org/es/eviction-defense-project/
https://www.oregonlgp.org/?fbclid=IwAR2ITc4LdrBXgxvoiWUZuQy3zNBQrYyyCxJ60eTORhsC3ITMsYH4BAg90sE
https://www.oregonlgp.org/?fbclid=IwAR2ITc4LdrBXgxvoiWUZuQy3zNBQrYyyCxJ60eTORhsC3ITMsYH4BAg90sE

