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Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia 
del Tesoro de EE.UU. para Luisiana 

Sesión de Información Virtual - Segunda 

31 de marzo del 2021 

Preguntas y Respuestas 
• P1: ¿Pueden los propietarios solicitar directamente o también se requiere que el inquilino presente una 

solicitud? Es decir, la solicitud de un propietario se tramitaría sin la solicitud del inquilino (por ejemplo, en el 
caso de un inquilino no cooperativo).   

Una solicitud puede ser iniciada por un inquilino o un propietario, pero la información y la documentación 
justificativa serán recopiladas de ambas partes antes de realizar el pago. Debido a que tanto los inquilinos 
como los propietarios son críticos para presentar una sola solicitud bajo este programa, ambas partes son 
fuertemente alentadas a participar para asegurar que los pagos por alquiler vencido se desembolsen de 
manera oportuna.  La cooperación del inquilino es fundamental para el procesamiento exitoso de una 
solicitud completa.  Más importante aún, la solicitud de asistencia de alquiler requiere un contrato de 
alquiler ejecutado actualmente u otra documentación aplicable que acredite la obligación de alquiler que 
identifique la unidad donde actualmente reside el solicitante y establezca el monto del pago de alquiler.   
 

• P2: Si un inquilino hace una reclamación falsa con respecto a no poder pagar el alquiler debido a COVID-19, 
¿qué responsabilidad tiene el propietario en esa reclamación? 

Los inquilinos elegibles deben cumplir con los siguientes criterios bajo el programa de asistencia de 
alquiler de emergencia administrado por el estado: 

• El inquilino reside en una unidad de alquiler dentro de una parroquia cubierta por el programa 
• Al menos una persona en el hogar calificó para beneficios de desempleo o experimentó una 

reducción en los ingresos de los hogares, incurrió en costos significativos o experimentó otras 
dificultades financieras debido directa o indirectamente a COVID-19  

• El inquilino ha recibido un aviso de alquiler vencido, un aviso de servicios públicos vencido o un 
aviso de desalojo o está experimentando inestabilidad en la vivienda 

• Los ingresos de los hogares no superan el 80% del límite medio de ingresos (AMI) de la parroquia, 
según lo definido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 

Durante el proceso de solicitud, el solicitante debe completar una serie de preguntas en la sección de 
Certificaciones y Reconocimientos que sirve como una forma de certificación que el solicitante ha 
completado la solicitud con información precisa al máximo de sus conocimientos. Según las directrices del 
programa, tanto los solicitantes de inquilinos como los solicitantes de propietarios deben ser conscientes 
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de que la presentación de una solicitud es un documento legalmente vinculante.  Los solicitantes pueden 
estar sujetos a sanciones civiles y penales si proporcionan a sabiendas información falsa o engañosa 
relacionada con esta solicitud y que cualquier intento de defraudar al Estado de Luisiana o hacer un mal 
uso de estos fondos resultará en un enjuiciamiento en la mayor medida de la ley. 
 

• P3: Después de que el inquilino se aplica y recibe un número de confirmación, ¿envían sus documentos? 
Como parte del proceso de solicitud, el solicitante está obligado a cargar varios documentos requeridos 
para probar las dificultades financieras, la inestabilidad de la vivienda o el riesgo de falta de vivienda, 
validar los ingresos y la identificación de los contribuyentes, la obligación de arrendamiento y la autoridad 
para alquilar.  El acto de presentar esta documentación, u otras alternativas, según sea necesario, es 
fundamental para garantizar que el programa pueda desembolsar los pagos de alquiler de manera 
oportuna.  Puede consultar el archivo de la Descripción General del Proceso disponible en la página 
Recursos del sitio del programa LAStateRent.com para obtener una visión general sobre su solicitud.   
 

• P4: Solicité asistencia de alquiler el día que se lanzó el programa y no he oído nada del programa.  Tengo 
inquilinos que están varios meses atrasados en alquiler, así como detrás de los pagos de servicios públicos.  
¿Cuándo me enteraré del programa? ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en saber del programa? 

El programa administrado por el estado prioriza el objetivo principal de atender al máximo número de 
hogares lo más rápido posible y, al mismo tiempo, prioriza a los más necesitados. Una vez que el sistema 
identifique que una solicitud enviada como completa al 100%, al solicitante se le asignará un gestor de 
casos y el sistema notificará electrónicamente al solicitante a medida que avance la solicitud a través del 
proceso de revisión. Los solicitantes pueden llamar al Centro de Contacto al 877.459.6555 para 
actualizaciones de estado en tiempo real de una solicitud.     
 
Cuanto antes los solicitantes de inquilinos y sus propietarios asociados puedan proporcionar la 
documentación requerida durante la presentación de sus solicitudes, más rápidamente esas solicitudes 
pueden ser revisadas para el procesamiento de pagos. Una solicitud puede ser revisada dentro de los 14 
días en que el sistema de portal del solicitante en línea indica que tanto el propietario como el inquilino 
han completado sus solicitudes a la marca del 100%y han proporcionado toda la documentación 
requerida. Mientras los gestores de casos de programas tienen como objetivo abordar esas aplicaciones de 
forma exhaustiva y rápida a medida que entran en el sistema de portales de solicitantes en línea, algunas 
aplicaciones pueden enfrentarse a retos especiales que afectan el ritmo al que se procesan. 

La asistencia de servicios públicos no será ofrecida por el programa administrado por el estado 
inicialmente.  Sin embargo, esto puede ser revalorizado en función de las tasas de suscripción del 
programa y la financiación disponible. 
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• P5: ¿Y si estoy pagando hipoteca? ¿Todavía puedo solicitar este programa? 

Según las directrices actuales del Tesoro de EE.UU., la financiación del programa administrado por el 
estado no se puede utilizar para pagar hipotecas.  El programa puede cubrir el alquiler vencido que se 
remonta al 1 de abril del 2020 y el alquiler a plazo pagado en incrementos hasta tres meses.   

• P6: ¿Qué pasa si los inquilinosno están dispuestos a proporcionar la información requerida o unirse? ¿Qué 
puede hacer un propietario? 

Una solicitud puede ser iniciada por un inquilino o un propietario, pero la información y la documentación 
justificativa serán recopiladas de ambas partes antes de realizar el pago. Debido a que tanto los inquilinos 
como los propietarios son críticos para presentar una sola solicitud bajo este programa, ambas partes son 
fuertemente alentadas a participar para asegurar que los pagos por alquiler vencido se desembolsen de 
manera oportuna. 

La cooperación de un inquilino elegible es fundamental para el procesamiento exitoso y expedito de las 
solicitudes.  Más importante aún, la solicitud de asistencia de alquiler requiere un contrato de alquiler 
ejecutado actualmente u otra documentación aplicable que acredite la obligación de alquiler que 
identifique la unidad donde actualmente reside el solicitante y establezca el monto del pago de alquiler.   

• P7: Una vez aprobada una solicitud, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir el pago? ¿Es necesario realizar el 
pago para evitar tasas y desalojos? ¿O se renuncian a esos cargos mientras esperan el pago? 

Los pagos a los propietarios pueden ocurrir dentro de aproximadamente siete a diez días naturales 
después de la aprobación final de la solicitud del inquilino.  Para garantizar un desembolso oportuno del 
pago al propietario, es fundamental que el solicitante ya haya cargado un Formulario W-9 del IRS 
completo y firmado durante mucho tiempo con proporcionar cualquier información adicional requerida 
para el pago.  Los desembolsos se realizan mediante cheque o ACH.   

La confirmación del pago de la cuenta ACH se realiza después de la aprobación final de la solicitud y antes 
del inicio de la transferencia de pago.  Cuanto antes responda un propietario a esa solicitud de 
información de pago, más rápido se podrá desembolsar el pago.  Toda la información bancaria y de pago 
se mantendrá segura y no se compartirá con ninguna parte no autorizada. 

Los propietarios que participan en el programa administrado por el estado deben comprometerse a 
perdonar los cargos por mora, las multas y los intereses y no cobrar por los costos judiciales. Estas tarifas 
no están cubiertas en los pagos del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia administrado por el 
estado.  Además, los propietarios están obligados a comprometerse a no desalojar a un arrendatario por 
lo siguiente: alquiler vencido antes de abril de 2020 y al menos (60) días después de que termine la 
asistencia a menos que el desalojo sea por causa que no sea el impago del alquiler. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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•   P8: ¿El propietario tiene que tener un formulario W-9 des IRS para participar en el programa? ¿Qué pasa si 
el propietario no presenta impuestos como una empresa y simplemente posee una propiedad que se alquila 
a los inquilinos? 

Los propietarios que participen en el proceso de solicitud deben proporcionar lo siguiente: 

• Prueba de autoridad para alquilar la propiedad  
• Prueba de identificación del contribuyente, en forma de un formulario W-9 del IRS ya firmado 
• Documentación de arrendamiento 

El formulario W-9 del IRS sirve como una herramienta para confirmar la identificación del contribuyente 
para el pago a través del programa.  Además, el W-9 valida la información que el solicitante del 
propietario ingresa en la sección Detalles Comerciales de la solicitud.  Para preguntas o apoyo adicional en 
la navegación de la solicitud, los propietarios pueden llamar al Centro de Contacto al (877) 459-6555. 

• P9: ¿Cómo sabremos cuándo se ha agotado la financiación, incluso para las parroquias que están 
administrando sus propios programas? 

H.R. 133, el paquete federal de alivio de COVID-19, asignó $161 millones al estado de Luisiana para 
proporcionar asistencia de alquiler de emergencia para inquilinos y propietarios en 57 parroquias en el 
estado.   Actualmente, no hay una fecha límite para la presentación de solicitudes al programa 
administrado por el estado.  Sin embargo, las solicitudes serán aceptadas hasta que todos los fondos del 
programa se gasten por completo.  Los fondos son limitados y se recomienda encarecidamente a los 
solicitantes que se registren a través del sitio web del programa para presentar sus solicitudes tan pronto 
como sea posible.  Los cambios o las actualizaciones sobre los desembolsos de fondos se comunicarán 
públicamente a medida que esa información esté disponible.   

Se alienta a los solicitantes de una de las otras siete parroquias, que han elegido administrar sus propios 
programas, a ponerse en contacto con sus funcionarios específicos del programa para obtener 
actualizaciones de financiamiento del programa. 

• P10: ¿Cuánto tiempo se tarda en revisar una solicitud antes de tomar una decisión? 
El programa administrado por el estado prioriza el objetivo principal de atender al máximo número de 
hogares lo más rápido posible y, al mismo tiempo, prioriza a los más necesitados. Una vez que el sistema 
identifique que una solicitud enviada como completa al 100%, al solicitante se le asignará un gestor de 
casos y el sistema notificará electrónicamente al solicitante a medida que avance la solicitud a través del 
proceso de revisión. Los solicitantes pueden llamar al Centro de Contacto al 877.459.6555 para 
actualizaciones de estado en tiempo real de una solicitud.     
 
Cuanto antes los solicitantes de inquilinos y sus propietarios asociados puedan proporcionar la 
documentación requerida durante la presentación de sus solicitudes, más rápidamente esas solicitudes 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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pueden ser revisadas para el procesamiento de pagos. Una solicitud puede ser revisada dentro de los 14 
días en que el sistema de portal del solicitante en línea indica que tanto el propietario como el inquilino 
han completado sus solicitudes a la marca del 100%y han proporcionado toda la documentación 
requerida. Mientras los gestores de casos de programas tienen como objetivo abordar esas aplicaciones de 
forma exhaustiva y rápida a medida que entran en el sistema de portales de solicitantes en línea, algunas 
aplicaciones pueden enfrentarse a retos especiales que afectan el ritmo al que se procesan. 

 
• P11: ¿Puede recuperar dinero si el inquilino se fue debiendo dinero? 

Según la orientación de la política del programa del programa, un propietario no podría recuperar el 
alquiler adeudado pasado de un antiguo inquilino.  La solicitud de asistencia de alquiler requiere un 
contrato de alquiler ejecutado actualmente u otra documentación aplicable que acredite la obligación de 
alquiler que identifique la unidad donde actualmente reside el solicitante y establezca el monto del pago 
de alquiler.   

• P12: ¿Cuándo iniciamos la solicitud de asistencia de alquiler? 

El programa administrado por el estado se puso en marcha el 5 de marzo del 2021.  Actualmente no hay 
una fecha límite para la presentación de solicitudes al programa administrado por el estado.  Las 
solicitudes serán aceptadas hasta que todos los fondos del programa se gasten por completo.  Los fondos 
son limitados y se recomienda encarecidamente a los solicitantes que se registren a través del sitio web 
del programa para presentar sus solicitudes tan pronto como sea posible.   

• P13: ¿Puedo ver una lista exacta de lo que los propietarios están aceptando para aceptar este tipo de pagos? 

Los propietarios que participen en el proceso de solicitud deben proporcionar lo siguiente: 

• Prueba de autoridad para alquilar la propiedad  
• Prueba de identificación del contribuyente, en forma de un formulario W-9 del IRS ya firmado 
• Documentación de arrendamiento 

Los propietarios que participan en el programa administrado por el estado están deben comprometerse a 
perdonar los cargos por mora, las multas, los intereses y no cobrar por los costos judiciales. Estas tarifas 
no están cubiertas en los pagos del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia administrado por el 
estado.  Además, los propietarios están obligados a comprometerse a no desalojar a un arrendatario por 
lo siguiente: alquiler vencido antes de abril de 2020 y al menos (60) días después de que termine la 
asistencia a menos que el desalojo sea por causa que no sea el impago del alquiler. 

Consulte las guías útiles debajo de la página Recursos para obtener una lista de los requisitos que los 
propietarios deben cumplir para recibir fondos a través del programa.  También está disponible para su 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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revisión en el sitio de LAStateRent.com la guía del programa que detalla las directrices de la política, 
incluidas las certificaciones y autorizaciones que deben cumplirse al presentar una solicitud completa.   

• P14: ¿Ayuda con la hipoteca? 

Según las directrices actuales del Tesoro de EE.UU., la financiación del programa administrado por el 
estado no se puede utilizar para pagar hipotecas.  El programa puede cubrir el alquiler vencido que se 
remonta al 1 de abril del 2020 y el alquiler a plazo pagado en incrementos hasta tres meses.   

• P15: Después de la aprobación, ¿cuál es el plazo para recibir los fondos? 
Los pagos a los propietarios pueden ocurrir dentro de aproximadamente siete a diez días naturales 
después de la aprobación final de la solicitud del inquilino.  Para asegurar un desembolso oportuno del 
pago al propietario, es fundamental ya haber subido un Formulario W-9 del IRS completo y firmado 
durante mucho tiempo con proporcionar cualquier información adicional requerida para el pago.  Los 
desembolsos se realizan mediante cheque o ACH.   
 
La confirmación del pago de la cuenta ACH se realiza después de la aprobación final de la solicitud y antes 
del inicio de la transferencia de pago.  Cuanto antes responda un propietario a esa solicitud de 
información de pago, más rápido se podrá desembolsar el pago.  Toda la información bancaria y de pago 
se mantendrá segura y no se compartirá con ninguna parte no autorizada. 
 

• P16: ¿Cuándo deberían los propietarios comenzar a recibir pagos para los residentes que han sido 
aprobados para recibir asistencia? 

El programa administrado por el estado prioriza el objetivo principal de atender la necesidad crítica de 
atender al máximo número de hogares lo más rápido posible y al tiempo priorizar a los más necesitados. 
Una vez que el sistema identifica una solicitud enviada como completa al 100%, al solicitante se le 
asignará un gestor de casos.  El sistema notificará electrónicamente al solicitante a medida que la solicitud 
avance en el proceso de revisión. Los solicitantes pueden llamar al Centro de Contacto al 877.459.6555 
para actualizaciones de estado en tiempo real de una solicitud.     

Cuanto antes los solicitantes de inquilinos y sus propietarios asociados puedan proporcionar la 
documentación requerida durante la presentación de sus solicitudes, más rápidamente esas solicitudes 
pueden ser revisadas para el procesamiento de pagos. Las aplicaciones se procesan a medida que entran 
en el sistema.  Para los propietarios con varios inquilinos, las solicitudes pueden entrar las colas de 
revisión en diferentes momentos dependiendo de cuándo se inicia y completa la solicitud.  Las 
aprobaciones de solicitudes y los tiempos de pago relacionados variarán en consecuencia.   

Una solicitud puede ser revisada dentro de los 14 días en que el sistema de portal del solicitante en línea 
indica que tanto el propietario como el inquilino han completado sus solicitudes a la marca del 100% y 
han proporcionado toda la documentación requerida. Mientras los gestores de casos de programas tienen 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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como objetivo abordar esas aplicaciones de forma exhaustiva y rápida a medida que entran en el sistema 
de portales de solicitantes en línea, algunas aplicaciones pueden enfrentarse a retos especiales que 
afectan el ritmo al que se procesan.   

Los pagos a los propietarios pueden ocurrir dentro de aproximadamente siete a diez días naturales 
después de la aprobación final de la solicitud del inquilino.  Para asegurar un desembolso oportuno del 
pago al propietario, es fundamental ya haber subido un Formulario W-9 del IRS completo y firmado 
durante mucho tiempo con proporcionar cualquier información adicional requerida para el pago.  Los 
desembolsos se realizan mediante cheque o ACH.   

La confirmación del pago de la cuenta ACH se realiza después de la aprobación final de la solicitud y antes 
del inicio de la transferencia de pago.  Para garantizar un desembolso oportuno del pago al propietario, es 
fundamental que el solicitante ya haya cargado un Formulario W-9 del IRS completo y firmado junto con 
la información adicional requerida para el pago.  Toda la información bancaria y de pago se mantendrá 
segura y no se compartirá con ninguna parte no autorizada. 

• P17: ¿Soy elegible como propietario si mi inquilino no ha estado pagando el alquiler? 

El programa de asistencia de alquiler de emergencia administrado por el estado está diseñado para 
proporcionar asistencia de alquiler de emergencia a los residentes de Louisiana que están en riesgo de 
experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda debido a la pandemia COVID-19. Tanto 
los propietarios como los inquilinos pueden solicitar obtener asistencia para pagos de alquiler vencidos y 
a plazo.  Si cumple con los requisitos de elegibilidad detallados en la página Cómo Aplicar de  
LAStateRent.com, se le anima a solicitar el programa. Llame a nuestro Centro de Contacto al 
877.459.6555 si necesita apoyo adicional para presentar su solicitud.   

• P18: ¿Qué sucede cuando no está seguro de si el correo electrónico de su propietario es correcto? ¿Los 
propietarios son contactados de alguna manera por el programa? 

Los inquilinos y propietarios deben enviar información correcta de contacto telefónico y por correo 
electrónico en el portal de solicitud en línea para garantizar el pago oportuno del alquiler vencido. Como 
parte de la solicitud, el inquilino y los propietarios tendrán que invitar a la otra parte por correo 
electrónico a participar en el proceso de solicitud y la información de contacto correcta permitirá al 
sistema conectar las aplicaciones.   

Si enfrenta desafíos al presentar su solicitud en línea, incluyendo situaciones en las que un inquilino o 
propietario no tiene una dirección de correo electrónico, puede llamar al Centro de Contacto al 
877.459.6555 para obtener opciones y apoyo adicional. 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
http://www.lastaterent.com/
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• P19: ¿Puede el propietario solicitar asistencia de alquiler? 

El programa de asistencia de alquiler de emergencia administrado por el estado está diseñado para 
proporcionar asistencia de alquiler de emergencia a los residentes de Luisiana que están en riesgo de 
experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda debido a la pandemia COVID-19. Tanto 
los propietarios como los inquilinos pueden solicitar obtener asistencia para pagos de alquiler vencidos y 
a plazo.   

Debido a que tanto los inquilinos como los propietarios son críticos para presentar una sola solicitud bajo 
este programa, ambas partes son fuertemente alentadas a participar para asegurar que los pagos por 
alquiler vencido se desembolsen  de manera oportuna. Si un propietario no puede solicitarlo, un inquilino 
todavía puede ser elegible si se puede presentar toda la otra documentación. Existen requisitos 
adicionales del programa para abordar situaciones que involucran a un propietario no receptivo o no 
cooperativo. 

Si cumple con los requisitos de elegibilidad detallados en la página Cómo Aplicar de  LAStateRent.com, se 
le anima a solicitar el programa. Llame a nuestro Centro de Contacto al 877.459.6555 si necesita apoyo 
adicional para presentar su solicitud.   

• P20: Mi propietario no tiene una dirección de correo electrónico y me preocupa mucho que esto retrase la 
aprobación de mi solicitud.  ¿Qué puedo hacer para evitar que mi solicitud se retrase debido a esta falta de 
información? 

Los inquilinos y propietarios deben enviar información correcta de contacto telefónico y por correo 
electrónico en el portal de solicitud en línea para garantizar el pago oportuno del alquiler vencido. Como 
parte de la solicitud, el inquilino y los propietarios tendrán que invitar a la otra parte por correo 
electrónico a participar en el proceso de solicitud y la información de contacto correcta permitirá al 
sistema conectar las aplicaciones.   

Cuanto antes los solicitantes de inquilinos y sus propietarios asociados puedan proporcionar la 
documentación requerida durante la presentación de sus solicitudes, más rápidamente esas solicitudes 
pueden ser revisadas para el procesamiento de pagos. 

Si enfrenta desafíos al presentar su solicitud en línea, incluyendo situaciones en las que un inquilino o 
propietario no tiene una dirección de correo electrónico, puede llamar al Centro de Contacto al 
877.459.6555 para obtener opciones y apoyo adicional. 

• P21: Soy una autoridad pública de vivienda. ¿Puedo recibir fondos para ayudar a mi inquilinoo esto se 
consideraría duplicación de beneficios ya que estamos financiados por el gobierno federal? 

Como se cita en el documento de preguntas frecuentes del programa sobre LAStateRent.com, el 
programa de asistencia de alquiler de emergencia y los pagos no pueden ser duplicados por cualquier otra 

http://www.lastaterent.com/
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asistencia de alquiler financiada por el gobierno federal proporcionada a un hogar elegible. Ejemplos de 
esta restricción que se enumeran a continuación. 
 
Un hogar elegible que ocupa una propiedad residencial o de uso mixto subsidiada por el gobierno federal 
puede recibir asistencia del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, siempre que los fondos del 
programa no se apliquen a los costos que han sido o serán reembolsados bajo cualquier otra asistencia 
federal. 
 
Si un hogar elegible recibe un subsidio federal mensual (por ejemplo, un Vale de Elección de Vivienda, 
vivienda pública o asistencia de alquiler basada en proyectos) y el alquiler del inquilino se ajusta de 
acuerdo con los cambios en los ingresos, el hogar inquilino puede no recibir asistencia del Programa de 
Asistencia de Alquiler de Emergencia.  
 
Si un hogar recibe asistencia de alquiler que no sea el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, 
la asistencia del programa solo se puede usar para pagar los costos, como la porción pagada por el 
inquilino de los costos de alquiler y servicios públicos, que no son pagados por la otra asistencia de 
alquiler.  De conformidad con la sección 501(k)(3)(B) de la Subdivisión N de la Ley y 2 CFR 200.403, al 
proporcionar asistencia del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, el concesionario debe 
revisar los ingresos y fuentes de asistencia del hogar para confirmar que la asistencia del Programa de 
Asistencia de Alquiler de Emergencia no duplica ninguna otra asistencia, incluyendo asistencia federal, 
estatal y local proporcionada para los mismos costos. 
 

• Q22: Alquilo a un individuo y no hay contrato de arrendamiento o papeleo. ¿Qué otro tipo de prueba 
funcionará en esta circunstancia? 

Un inquilino elegible puede solicitar sin un contrato de arrendamiento por escrito.  El solicitante del 
inquilino está obligado a proporcionar documentación que establezca una obligación de pago al 
propietario. Los documentos que acrediten la obligación del inquilino de pagar el alquiler pueden incluir 
un contrato de arrendamiento actual o documentación alternativa, incluyendo cheques de alquiler 
cancelados, giros postales, etc.  

Visite el sitio de LAStateRent.com  y  consulte la página Cómo Aplicar, guías de usuario en la página 
Recursos e instrucciones disponibles por medio del enlace Aplicar Ahora para obtener información útil 
mientras prepare su solicitud.   

• P23: ¿Son elegibles las personas que residen en la autoridad local de vivienda pública para este programa? 

El programa administrado por el estado y los pagos no pueden ser duplicados por ninguna otra asistencia 
de alquiler financiada por el gobierno federal proporcionada a un hogar elegible.  A continuación, se 
enumeran ejemplos de esta restricción. 

http://www.lastaterent.com/
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Un hogar elegible que ocupa una propiedad residencial o de uso mixto subsidiada por el gobierno federal 
puede recibir la asistencia del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, si los fondos no se 
aplican a los costos que han sido o serán reembolsados bajo cualquier otra asistencia. 

Si un hogar elegible recibe un subsidio federal mensual (por ejemplo, un vale de elección de vivienda, 
vivienda pública o asistencia de alquiler basada en proyectos) y el alquiler del inquilino se ajusta de 
acuerdo con los cambios en los ingresos, el hogar inquilino puede no recibir asistencia de parte de este 
programa.   

Si un hogar recibe asistencia de alquiler que no sea el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, 
la asistencia del programa solo se puede usar para pagar los costos, como la porción pagada por el 
inquilino de los costos de alquiler y servicios públicos, que no son pagados por la otra asistencia de 
alquiler.  De conformidad con el artículo 501(k)(3)(B) de Subdivisión N de la Ley y 2 CFR200.403, al 
proporcionar asistencia del estado, el concesionario debe recibir los ingresos y fuentes de asistencia del 
hogar para confirmar que la ayuda del programa de asistencia de alquiler de emergencia no duplica 
ninguna otra asistencia, incluida la asistencia federal, estatal y local proporcionada para los mismos 
costos. 
 

• P24: Si mi propietario no puede presentar su solicitud mientras yo presento mi solicitud, ¿habrá retraso en la 
oportunidad de recibir asistencia? 

Una solicitud puede ser iniciada por un inquilino o un propietario, pero la información y la documentación 
justificativa serán recopiladas de ambas partes antes de realizar el pago. Debido a que tanto los inquilinos 
como los propietarios son críticos para presentar una sola solicitud bajo este programa, ambas partes son 
fuertemente alentadas a participar para asegurar que los pagos por alquiler vencido se desembolsen de 
manera oportuna. Si un propietario no puede solicitarlo, un inquilino todavía puede ser elegible si se 
puede presentar toda la otra documentación. Existen requisitos adicionales del programa para abordar 
situaciones que involucran a un propietario no receptivo o no cooperativo. 

 
• P25: ¿Cuánto tiempo dura el período de revisión de la solicitud y cómo se verá afectada mi solicitud por la 

próxima expiración de la moratoria del desalojo? 
El programa administrado por el estado prioriza el objetivo principal de atender al máximo número de 
hogares lo más rápido posible y, al mismo tiempo, prioriza a los más necesitados. Una vez que el sistema 
identifique que una solicitud enviada como completa al 100%, al solicitante se le asignará un gestor de 
casos y el sistema notificará electrónicamente al solicitante a medida que avance la solicitud a través del 
proceso de revisión. Los solicitantes pueden llamar al Centro de Contacto al 877.459.6555 para 
actualizaciones de estado en tiempo real de una solicitud.     
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Cuanto antes los solicitantes de inquilinos y sus propietarios asociados puedan proporcionar la 
documentación requerida durante la presentación de sus solicitudes, más rápidamente esas solicitudes 
pueden ser revisadas para el procesamiento de pagos. Una solicitud puede ser revisada dentro de los 14 
días en que el sistema de portal del solicitante en línea indica que tanto el propietario como el inquilino 
han completado sus solicitudes a la marca del 100% y han proporcionado toda la documentación 
requerida. Mientras los gestores de casos de programas tienen como objetivo abordar esas aplicaciones 
de forma exhaustiva y rápida a medida que entran en el sistema de portales de solicitantes en línea, 
algunas aplicaciones pueden enfrentarse a retos especiales que afectan el ritmo al que se procesan. 

El 29 de marzo del 2021, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) extendieron la moratoria del 
desalojo hasta los finales de junio de este año.  La moratoria extendida y su aplicación de la ley son 
fundamentales para apoyar a los inquilinos y propietarios de Louisiana para mantener a las familias 
alojadas durante la pandemia.  Información adicional sobre la moratoria está disponible en 
LAStateRent.com en la mitad inferior de la página.   

• P26: Un enlace a mi parroquia en el sitio web de LAStateRent no funciona; ¿qué puedo hacer? 

Nos disculpamos de antemano por cualquier inconveniente y hemos abordado el asunto. Actualice su 
navegador y vuelva a la cinta de opciones en la parte superior de la página de destino de LAStateRent.com  
para acceder a enlaces directos a los programas administrados por Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del 
Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany.   

• P27: ¿Dónde está el enlace para los residentes de Lafayette? 

En la página de aterrizaje de LAStateRent.com,  verá una cinta en la parte superior de la pantalla que 
enumera las siete parroquias que administran sus propios programas de asistencia de alquiler de 
emergencia: Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany.   Haga 
clic en el enlace allí y se le llevará a una lista de las parroquias ubicadas más abajo en la página de destino 
del sitio web. Al hacer clic en el nombre de su parroquia, se le llevará directamente a esos programas 
individuales para obtener orientación sobre cómo solicitar asistencia específica para la parroquia.   

• P28: ¿Qué parroquias no están incluidas en este programa?  

El Programa de Alquiler de Emergencia administrado por el estado cubre 57 parroquias, con la excepción 
de: Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany.  Esas 
parroquias recibieron una asignación directa del Tesoro de EE. UU. y decidieron administrar sus propios 
programas.  Los programas locales pueden variar en términos de elegibilidad, priorización, beneficios y 
proceso de solicitud, y se alienta a los solicitantes a comunicarse directamente con esos programas. 

Los inquilinos y propietarios de estas siete parroquias no pueden solicitar el programa del estado y se les 
anima a ponerse en contacto con sus representantes locales de su respectivo programa parroquial. El sitio 
web del estado LAStateRent.com contiene enlaces directos a los programas específicos de la parroquia. 

http://www.lastaterent.com/
http://www.lastaterent.com/
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• P29: ¿Estará disponible una grabación de esta sesión para su visualización futura? 

Sí. Publicaremos grabaciones de estas sesiones para su visualización bajo demanda a través de nuestro 
sitio web del programa en LAStateRent.com. 

• P30: ¿Hay hablantes de español en el Centro de Contacto?  

Sí. Tenemos representantes de habla hispana en nuestro Centro de Contacto listos y capaces de ayudarle 
a abordar preguntas o problemas relacionados con el programa.  Llame al 877.459.6555 entre el horario 
de 8am-5pm de lunes a viernes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastaterent.com/

