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El Programa de Asistencia de Alquiler del Condado de Ventura ayuda a miles de inquilinos locales 

Tres meses de pagos de alquiler financiados para aliviar los impactos del COVID-19 
 
Ventura, CA – El Programa de Asistencia de Alquiler para la Pandemia del Condado de Ventura avanzó 
en el objetivo de la Junta de Supervisores del Condado de Ventura de ayudar a los residentes de bajos 
ingresos a retener sus hogares en un momento crítico, utilizando unos $ 11.4 millones de dólares en 
fondos federales de Ayuda para el Coronavirus para proporcionar pagos de alquiler a más de 1,000 
propietarios en nombre de 5,413 inquilinos en 1,690 hogares que luchan por pagar el alquiler debido a 
la pandemia del COVID-19. Los hogares financiados abarcan las 10 ciudades, así como las áreas no 
incorporadas del condado, y reflejan la composición demográfica del condado. 
 
Este programa también ofreció referencias para otra asistencia, incluidos CalFresh, CalWORKs, General 
Relief y Medi-Cal a través de mybenefitscalwin.org o 888-472-4463, y recursos comunitarios gratuitos y 
de bajo costo en vchsa.org/community-resources. 
 
“Muchos miembros de la comunidad están luchando para llegar al fin de mes. Nuestro objetivo ha sido 
acompañarlos y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Esperamos que los tres meses de alquiler 
combinados con otros esfuerzos de apoyo del Condado ayuden a mantener a las personas en sus 
hogares”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. 
 
El Programa de Asistencia de Alquiler se lanzó en junio bajo la dirección de la Junta de Supervisores. El 
objetivo del programa era proporcionar asistencia temporal para el alquiler a los residentes del condado 
de Ventura que debían pagos de alquiler atrasados debido a una dificultad debido al COVID-19. Se dio 
prioridad a los solicitantes elegibles con un ingreso familiar anual de menos del 50% del ingreso medio 
del área, seguido del 80% del AMI. 

 
“Anticipamos una gran necesidad de este programa en todo el condado”, dijo Melissa Livingston, 
Directora de la Agencia de Servicios Humanos. “Muchos inquilinos no han podido regresar al trabajo y 
están luchando para pagar el cuidado de los niños, la comida y otras necesidades básicas, todo mientras 
ven crecer su deuda de pagos de alquiler atrasados. Este programa de alquiler fue diseñado para aliviar 
algo de ese estrés financiero ". 
 
 



 

 

CONDADO DE VENTURA 
OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO 

Mike Powers 
Funcionario Ejecutivo del Condado 

   
800 So. Victoria Ave., Hall of Administration, Ventura, CA 93009  
http://www.ventura.org http://www.vcnewschannel.com 

COMUNICADO DE PRENSA 

Ashley Bautista 
Oficial de Información Pública 

TEL: (805) 654-2640 
 

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA  
 

El programa de alquiler está financiado por el gobierno federal por el Fondo de Ayuda por el Coronavirus 
(CRF) establecido por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), y da 
prioridad a la asistencia de alquiler para aquellos con ingresos muy bajos que no han podido pagar el 
alquiler debido a los impactos del COVID-19. 
 
“Entendemos que todavía hay una necesidad de asistencia para muchos. Continuaremos trabajando 
para brindar más oportunidades de apoyo a los miembros de la comunidad que luchan por llegar al fin 
de mes”, agregó Powers. 
 
La Junta de Supervisores aprobó recientemente el diseño e implementación de un Programa de 
Asistencia para los Hogares de Trabajadores Agrícolas en asociación con la agricultura local, los negocios 
y los donantes comunitarios para apoyar a los trabajadores agrícolas que necesitan asistencia para el 
alquiler, el hogar y las necesidades básicas. El programa se presentará de nuevo a la Junta de 
Supervisores a principios de septiembre para la aprobación final del programa y los fondos, lo que 
proporcionará hasta $ 250,000 de contrapartida de los dólares del fondo general del Condado a los 
dólares de los donantes. La divulgación para el programa ha comenzado y el plazo de solicitud inicial se 
abrirá a principios de septiembre, seguida de un proceso de aprobación y distribución de fondos. 
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