
Condado de San Diego, 
Departamento de Soluciones para 
Personas Sin Hogar y Comunidades 
Equitativas 
 

Programa Piloto 
de Subsidio de 
Alquiler  

 
 
 
 
 
Cómo aplicar: 
 
 
 
Completó una solicitud: 
ENLACE SOLICITUD AQUÍ 
Envíe su solicitud y los documentos requeridos para el 
programa en: 
AHHSSeniorProgram@Equitablesolutions.com
Si necesita ayuda para completar una solicitud, 
comuníquese con Equus: (619) 780-3680 

 
Como parte del programa piloto, el Condado 
proporcionará un subsidio de alquiler fijo de 
$500 al mes durante 18 meses, pago directo a 
su arrendador a 222 personas mayores a riesgo 
de quedarse sin hogar. Se anticipa que los pagos 
de asistencia empezaran en la primavera del 
2023. 

 
Quién es elegible: 
 
El programa está diseñado para servir a los 
adultos mayores que son: 
• Residentes, mayores de 55 años y a riesgo de 
quedarse sin hogar. 
• El solicitante debe tener un ingreso familiar 
igual o menos de 50 % del promedio de ingreso 
del área (AMI, siglas en inglés). Para ver la tabla 
de límite de ingresos AMI, visite 
www.sandiegocounty.gov 
• El alquiler de la vivienda del solicitante debe 
ser una gran carga, más del 50% de sus ingresos 
presupuestados para el costo de vivienda. 
• El solicitante debe tener un contrato de 
arrendamiento o alquiler a su nombre y un 
arrendador dispuesto a participar en el 
programa. 
• El solicitante no debe recibir fondos de otro 
programa de subsidio. 
• Los participantes deben firmar formularios de 
consentimiento para participar en el programa y 
una evaluación. 

 
***Los participantes del programa piloto que cumplan con 

los requisitos de elegibilidad serán seleccionados al azar. 

Todos los participantes deben entregar una solicitud, incluso 

si se unieron previamente a una lista de interés. Los fondos 

limitados y, con los fondos actuales, el programa puede 

ayudar a 222 hogares. 

Únase a la lista de aplicación. 
Envíe un correo electrónico a: 
 
HSEC.OHS-HHSA@sdcounty.ca.gov 
  
O llame al 619-980-4168 
 
**Se requiere el nombre completo y la información de 
contacto para ingresar a la lista de aplicación. Se enviarán 
paquetes de aplicación a las personas incluidas en la lista. 
Se proporcionará asistencia para la aplicación y servicios de 
traducción. 
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