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Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Condado de 
Elkhart – Información para inquilinos 

El condado de Elkhart ERAP pone fondos a disposición de los hogares elegibles para aplicar a pagos 
vencidos y futuros para alquiler, servicios públicos (agua, alcantarillado, aguas pluviales, gas, basura 
y electricidad) e Internet. Cuando sea posible, los pagos se realizarán en nombre de los inquilinos 
directamente a los propietarios y empresas de servicios públicos. El objetivo de este programa es 
aumentar la estabilidad del hogar en el condado de Elkhart. 

La financiación está disponible para alquileres y servicios públicos vencidos desde el 1 de abril de 
2020 hasta el presente, así como hasta 3 meses de alquiler futuro y servicios públicos a partir de la 
fecha de solicitud. El alquiler y los servicios públicos vencidos deben ser documentados a través de 
estados de cuenta y/o facturas de su arrendador y proveedores de servicios públicos. Los solicitantes 
elegibles recibirán un máximo de $1,500 por mes por hasta seis meses de pagos de alquiler y servicios 
públicos atrasados. Dependiendo de la disponibilidad de fondos, el Condado puede pagar hasta el 
100% de los pagos futuros de alquiler y servicios públicos hasta un máximo de $1,500 por mes. Para 
asistencia futuro con el alquiler y los servicios públicos más alía de los tres meses, el solicitante deberá 
presentar una recertificación de ingresos. 
 

Para participar en el programa: 
• Informe a su arrendador que tiene la intención de solicitar el programa. Como parte de su 

solicitud, se le pedirá a su arrendador que presente un formulario y una declaración de 
arrendador. 

• Vaya a: https://elkhartcounty.com/rentalassistance  para encontrar información adicional sobre el 
programa, recopile los documentos requeridos y presente la solicitud. 

• Solicite utilizando una dirección de correo electrónico a la que pueda acceder fácil y 
frecuentemente. Las actualizaciones sobre su solicitud se enviarán a esta dirección de correo 
electrónico. 
 

Hechos importantes: 
• Cualquier alquiler o servicios públicos impagos son responsabilidad del inquilino. 
• La negativa del propietario a participar en el programa no impedirá que el inquilino participe. 
• Su participación en otros programas de asistencia federales, estatales o locales, como la Sección 8 

o el Vale de elección de vivienda, no le impide participar en este programa, pero solo será 
elegible para recibir la cantidad de asistencia de la que es responsable después de que se haya 
aplicado otra asistencia. 

• Para ser elegible para este programa, debe residir en el condado de Elkhart. Los condados del 
Hamilton, Lake, Marion, St. Joseph y la ciudad de Fort Wayne están ofreciendo asistencia 
similar. 

 
Preguntas?: ElkhartCountyERA@bakertilly.com OR 317-452-8363 
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