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Renta de Emergencia/ Para mayor información: 
Contacte el Centro de Justicia 
de Asistencia Legal (434) 977-
0553 
 

Brenda Castañeda es la abogada 

responsable de este material. 

A. La linea de recursos para la comunidad 434-326-0950 tiene dos programas: 

1. Ruta de Fondos – vivienda de emergencia y asistencia con los servicios solamente para los residents 

de la ciudad, hasta un monto de $1,000 para la renta/hipoteca o hasta $500 por pago de servicios 

2. Fondo de Alivio para Renta e Hipoteca 
Areas: C’ville, Albemarle. Referidos para Fluvanna, Greene, Nelson, Louisa 

               Para Inquilinos/as: no se otorgará dinero hasta que el residente de la vivienda y el dueño de la 

               propiedad cumplan con todos lo requisitos, tales como:  

a) Falta de pago debido a la Perdida de ingreso a consecuencia del COVID,  

b) Un contrato valido (para inquilinos/as los cuales pagan renta basados en sus ingresos, no son 

elegibles para este programa),  

c) El dueño  de la propiedad debe estar de acuerdo con los requisitos del programa, incluyendo 

proporcionar su W-9 ( Número de identificación para declarar impuestos) 

 

B. Fondo de Alivio de Vivienda en Charlottesville 434-970-3117 – proporciona asistencia para 

el pago de renta para los residents de la ciudad.  Aplicación para el/la inquilino/a: 

https://www.surveymonkey.com/r/housingrelieftenant, aplicación para el propietario: 

https://www.surveymonkey.com/r/housingrelieflandlord.  

 

C. Allianza para los Ministerios Interreligiosos (AIM por sus siglas en ingles): 434-972-1704 

Asistencia de emergencia para la vivienda y servicios para la ciudad y solamente residents de Albemarle, y 

solamente para personas con emergencia limitada. 

 

D. Programa de Asistencia de Vivienda para Charlottesville: 434-970-3170  
Alivio de impuestos en bienes inmuebles para propietarios en la ciudad. El condado de Albemarle tambien 

tiene un programa de Alivio de impuesto en bienes inmuebles. 

 

Llame al Centro de Justicia de Asistencia Legal si necesita consejo en cuanto a sus 

derechos! 

Para mayor información en cuanto a sus derecho vaya a 

https://www.justice4all.org/covid-19-eviction-resources/.      
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