
¿Necesita Ayuda Para Pagar su 
Renta o Utilidades?

Programa de Emergencia para Asistencia de Renta, Hipoteca y Utilidades

El CARES ACT asigno fondos adicionales 
para asistir a familias que son incapaz de 
pagar renta, hipoteca y utilidades debido a 
la pandemica de COVID-19.  Una porcion de 
estos dineros fueron asignados a la Ciudad 
de Arcola.  La ciudad creo un nuevo 
programa de RMU en cumplimiento con las 
guillas federales, estatales y locales para 
poder asistier a los hogares familiares que 
son eligibles para este nuevo programa de 
asistencia. 

Si usted es un residente de la Ciudad de Arcola y cumple con la guilla 
de eligibles ingresos, lo apoyamos que aplique para este programa. El 
Programa de RMU asiste con su renta, hipoteca y sus utilidades hasta 
doce (12) meses, o hasta que los dineros se gasten por completo. El 
Programa ERA es un NUEVO programa, entonces usted tiene que 
aplicar de nuevo para ser considerado.

Informes en linea empiezan el 2 de Agosto  

www.arcolatexas.org
Email: covidrelief@arcolatexas.org; Telefono: (281) 238-CARE (2273)



Calificaciones:

• Tiene que ser un residente de la Ciudad de
Arcola.

• Incapacidad pagar acaso de desempleo,
reduccion o perdida de ingresos debido al
impacto economico del COVID-19.

• Incapacidad pagar renta despues del 1 de
enero 2021.

• El propietario debe aceptar los términos y
condiciones para participar en el program.

• No a recibido asistencia para su renta por
otra fuente or programa como se solicita
de este programa.

Documentos Requeridos:

• Aplicacion Completa
www.arcolatexas.org

• Identificacion con foto.

• Mas recientes cobros de utilidades.

• Contrato corriente y
completamente ejecutado de
renta firmado por ust. y su
propietario.

• Sus talones de cheques mas
corrientes, W-2 o Declaración de
impuestos 2019 y carta del
empleador

• Declaraciones de beneficios de
desempleo (TWC).

• Notificacion de tardia/ordenes de
desalojo (si proceden).

Informes en linea empiezan el 2 de Agosto 

www.arcolatexas.org
Email: covidrelief@arcolatexas.org; Phone: (281) 238-CARE (2273)




