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

Sesión de Información Virtual - Primera 

28 de marzo del 2021 

Preguntas y Respuestas 
• P1: ¿Me gustaría saber acerca de mi solicitud? 

Puede iniciar sesión en el portal de solicitantes para ver el estado de la aplicación en el proceso de revisión 
en cualquier momento a LAStateRent.com. Le recomendamos que compruebe el estado de su solicitud a 
través del sistema de portal de solicitantes en línea antes de llamar al Centro de Contacto para obtener 
más información. Una vez que haya enviado una solicitud, debe monitorear sus correos electrónicos para 
la comunicación de un gestor de casos, ya que puede ser necesaria documentación o aclaración adicional 
para procesar completamente una solicitud. Si no puede acceder al sitio web, puede llamar al Centro de 
Contacto al 877.459.6555 para solicitar información sobre el estado de su solicitud. Consulte la tabla 
adjunta a continuación para obtener más información sobre las etapas y las listas de estado que puede ver 
en el portal de aplicaciones.   
 

• P2: ¿Por qué esta sesión no incluyó a todas las parroquias? 
El Programa de Asistencia 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 elegido para 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. 
 
Si Ud. es un inquilino o propietario en una de las siete parroquias enumeradas anteriormente, le 
recomendamos que se comunique directamente con sus líderes locales con respecto a su programa 
parroquial respectivo.   LAStateRent.com  contiene enlaces directos a los siete programas específicos de la 
parroquia no cubiertos por este programa. 
 

• P3: ¿Cómo comprueba el estado de solicitud si vivo en una de las parroquias no cubiertas por este 
programa? 

Si vive en unas de las 57 parroquias que no están cubiertas por el programa administrado por el estado - 
Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany - le recomendamos 
que se comunique directamente con su parroquia especifica para obtener el estado de su solicitud.  Esas 
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parroquias recibieron una asignación directa del Tesoro de EE.UU. y elegido para 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. 
 
Si Ud. es un inquilino o propietario en una de las siete parroquias enumeradas anteriormente, le 
recomendamos que se comunique directamente con sus líderes locales con respecto a su programa 
parroquial respectivo.   LAStateRent.com  contiene enlaces directos a los siete programas específicos de la 
parroquia no cubiertos por este programa. 
 

• P4: Todavía no he oído hablar de nadie. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?  
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 ladocumentación 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. 
 

• P5: ¿Soy elegible? COVID-19 impactó mi capacidad para obtener ingresos y pagar 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.  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 en la presentación de su solicitud.   
 
 
 
 

http://www.lastaterent.com/
http://www.lastaterent.com/


 

PROGR AM A DE  AS IST E NC IA  DE  AL Q UIL ER  DE  EMER GE NCI A  3 

 

• P6: ¿Qué sucede si el propietario decide no participar?  
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. 
 

• P7: Soy propietario. ¿Qué sucede si no puedo proporcionar la propiedad a mi propiedad? 
Como propietario, usted tiene opciones con respecto al tipo de documentación que puede proporcionar 
para establecer la propiedad de la propiedad y su derecho a alquilar esa propiedad. Los documentos que 
acreditan la autoridad para alquilar incluyen las propiedades, la declaración del impuesto sobre la 
propiedad de 2020, la declaración del evaluador de impuestos parroquial u otra documentación 
relacionada. Visite  LAStateRent.com información y recursos, incluida una página cómo aplicar, listas de 
comprobación para la documentación requerida e instrucciones paso a paso sobre cómo aplicar. 
 

• P8: ¿Se me permite usar números de teléfono en lugar de correos electrónicos para invitar a la otra parte a 
completar la solicitud dentro del Portal del Solicitante? 

No, no podemos vincular la parte del inquilino de la solicitud a la del propietario durante la fase de 
procesamiento basada únicamente en un número de teléfono.  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. 
 

• P9: ¿Puede un inquilino solicitar sin un contrato de arrendamiento por escrito? 
Sí, un inquilino puede aplicar 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, pero no limitado a cheques de alquiler 
cancelados, giros postales, etc.  
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Visite el sitio de LAStateRent.com  y consulte la página Cómo aplicar, guías de usuario en la página 
Recursos e instrucciones publicadas en el vínculo Aplicar Ahora de la página para obtener las opciones para 
proporcionar la documentación necesaria. 
  

• P10: Por favor, explique los diferentes estados de la aplicación:  Abrir versus a Aplicación Bajo Revisión. 
Una solicitud "abierta" es aquella que no se ha presentado y todavía está siendo trabajada por el 
solicitante, ya sea un inquilino o propietario. Una vez que el sistema indica que una solicitud ha alcanzado 
el 100% de finalización, el solicitante puede presentar la solicitud para su procesamiento.  Al momento en 
el que se asigna un administrador de casos al solicitante, ese gestor de casos servirá como punto de 
contacto del solicitante a medida que una solicitud pase por la revisión para la tramitación de los pagos. 
Una vez asignado un gestor de casos, el estado se actualizará a "Aplicación en Revisión." Consulte la tabla 
siguiente para obtener más información sobre las etapas y los listados de estado que puede ver en el 
portal de aplicaciones.  
 

• P11: ¿Me gustaría saber cómo se determina el monto en dólares de la concesión de la subvención pagado 
en función del monto del alquiler?   

La cantidad de alquiler pagada a través del programa administrado por el estado se basa en las tarifas de 
alquiler justo del mercado. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, 
FMR representa el costo de alquilar una unidad de vivienda privada de precio moderado en un mercado 
local de vivienda. HUD está obligado a publicar los FMR al menos anualmente para ser efectivos el primer 
de octubre de cada año. 
 
El programa administrado por el estado reembolsará los montos mensuales de alquiler hasta un máximo 
del 120% de los alquileres del mercado justo del año fiscal 2021 de HUD basados en el tamaño de la 
unidad para una comunidad determinada. Consulte esta  calculadora HUD FMR  que proporciona datos 
localizados por código postal y tamaño de unidad de alquiler para generar una tarifa FMR. 
 

• P12: ¿Este programa cubre la parroquia de Lafayette? 
No, el programa estatal no cubre los gastos de alquiler de los inquilinos en la parroquia de Lafayette. El 
Programa de Alquiler de Emergencia del Tesoro de EE.UU. para Luisiana cubre 57 parroquias, con la 
excepción de Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany. Esas 
parroquias eligieron administrar sus propios programas. Si Ud. es un inquilino o propietario en una de las 
siete parroquias enumeradas anteriormente, le recomendamos que se comunique directamente con sus 
líderes locales con respecto a su programa parroquial respectivo.   LAStateRent.com  contiene enlaces 
directos a los siete programas específicos de la parroquia no cubiertos por este programa. 
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• P13: ¿Es este el mismo programa que está haciendo la parroquia de Calcasieu?   

No, el programa estatal no cubre los gastos de alquiler de los inquilinos en la parroquia de Calcasieu. El 
Programa de Alquiler de Emergencia del Tesoro de EE.UU. para Luisiana cubre 57 parroquias, con la 
excepción de Caddo, Calcasieu, Baton Rouge del Este, Jefferson, Lafayette, Orleans y San Tammany. Esas 
parroquias eligieron administrar sus propios programas. Si Ud. es un inquilino o propietario en una de las 
siete parroquias enumeradas anteriormente, le recomendamos que se comunique directamente con sus 
líderes locales con respecto a su programa parroquial respectivo.   LAStateRent.com  contiene enlaces 
directos a los siete programas específicos de la parroquia no cubiertos por este programa. 

 

Estados de Solicitud Visibles en el Portal del Solicitante: 

Estado Descripción 

Referida Si el solicitante reside fuera de las 57 parroquias en el programa administrado por el 
estado.  

Inelegible Si el solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad 

Pre-elegibilidad Cuando las preguntas de elegibilidad no se han completado 

Elegibilidad Después de que se respondan las preguntas de elegibilidad y no se haya iniciado la 
solicitud 

Abierta Mientras se rellena la aplicación, el tablero mostrará un porcentaje completo 

Presentada Cuando la solicitud esté completa al100% y el solicitante haya presentado toda la 
documentación requerida 

Solicitud en Revisión La solicitud completada, incluidas las secciones de inquilinos y propietarios, se somete a 
revisión por parte del Gestor de Casos y los revisores estatales 
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Solicitud Denegada Si el estado de Luisiana deniega la solicitud por inelegibilidad o incumplimiento del 
programa 

Solicitud Aprobada 
para el Pago 

Si el estado ha aprobado la solicitud y está procesando para el pago 

Solicitud Pagada Una vez generado y enviado el archivo de pago, la mayoría de las veces al propietario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


