
¡La Autoridad de Vivienda Pública de Delaware puede 
ayudarlo!

Los inquilinos elegibles de Delaware pueden acceder a 
ayuda de emergencia para el alquiler.

El Programa de Asistencia para la Vivienda de Delaware (DEHAP) puede 
brindar ayuda para el pago del alquiler a los inquilinos elegibles de 

Delaware cuyos ingresos se hayan visto afectados por el COVID-19 o 
que hayan tenido problemas financieros a raíz de la pandemia.

Si desea conocer los requisitos y solicitar ayuda para el pago del alquiler, visite 
decovidhousinghelp.com 
o llame al 866-935-0407.

Hay ayuda 
disponible para el 
pago de alquileres 

actuales o 
atrasados. Tanto 

los propietarios 
como los inquilinos 

pueden iniciar la 
solicitud del  

DEHAP.

¿Le cuesta pagar el alquiler a causa de la pandemia?



Si desea obtener más información y solicitar ayuda para el pago del alquiler, visite 
decovidhousinghelp.com o llame al 866-935-0407.

¿Necesita ayuda para pagar el alquiler?
Si la pandemia afectó su situación financiera, es posible que reúna los requisitos para recibir 
ayuda económica para el alquiler a través del Programa de Asistencia para la Vivienda de 
Delaware (DEHAP) de la DSHA. Los inquilinos elegibles pueden recibir ayuda económica para el 
pago de alquileres atrasados y actuales.  

Información de requisitos
Los grupos familiares de los inquilinos elegibles deben tener lo siguiente:

uno o más integrantes que hayan calificado para obtener beneficios de desempleo O BIEN hayan sufrido una 
reducción de ingresos, hayan incurrido en costos elevados o hayan tenido otras dificultades financieras  
causadas directa o indirectamente por la pandemia;

riesgo de quedarse sin hogar o falta de vivienda estable, lo cual puede incluir un aviso de deuda de alquiler o 
servicios públicos o aviso de desalojo, o dificultad para pagar el alquiler (alquiler superior al 30 % de los ingresos 
mensuales); E

ingresos (ya sean los ingresos anuales de 2020 o los ingresos actuales al momento de la solicitud) iguales o 
inferiores al 80 % de los ingresos promedio del área (AMI) del condado de residencia según la tabla que se  
muestra a continuación.

1.

3.

Requisitos de ingresos máximos para el programa DEHAP
80 % de los ingresos promedio del área (AMI)
Condado
New Castle
Kent y Sussex

1 persona
$54,150
$45,850

2 personas
$61,850
$52,400

3 personas
$69,600
$58,950

4 personas
$77,300
$65,500

5 personas
$83,500
$70,750

6 personas
$89,700
$76,000

Este proyecto cuenta con el 
apoyo total o parcial de la 
concesión federal número 
ERA0262 otorgada a la Autoridad 
de Vivienda Pública de Delaware 
por el Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos.
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