
¿Necesita ayuda para pagar el alquiler?

Muchas personas en Indianápolis 
han perdido su trabajo debido al 
COVID-19. ¿Tiene dificultad para 
pagar el alquiler? Nuestro Programa 
de Asistencia con el Alquiler podría 
ayudarle.

¿Está listo para solicitar? Visite indyrent.org para comenzar.

¿Es este programa es para mi?
Puede solicitar ayuda para pagar el alquiler si:

• Ha perdido su empleo debido al COVID
• Está trabajando menos horas en su empleo debido al COVID
• Su ingreso familiar mensual al día de hoy (incluyendo beneficios de desempleo) es menor 

que al principio de marzo.
• No está recibiendo asistencia con el alquiler de otros recursos (vivienda pública, 

comprobante de selección de vivienda de sección 8, Programa de Oportunidades de 
Vivienda para Veteranos ("HUD-VASH"), etc.)

¿Cuánto de mi alquiler podría pagarse?
Hasta 3 meses (90 días) de alquiler pagado, incluyendo cualquier alquiler atrasado hasta el 1 de abril

¿Cómo puedo solicitar?
PASO 1: – Si es elegible, debe de hablar con su administrador o dueño de la propiedad.
El propietario debe estar de acuerdo en participar en el programa.

PASO 2: – Complete la solicitud en línea en indyrent.org.  
Es necesario que provee información de ingresos a partir de febrero de 2020 e información de 
ingresos (incluyendo beneficios de desempleo) desde el 1 de marzo de 2020.

PASO 3:  – Una vez que entregue la solicitud, recibirá un código único para dar al administrador o 
dueño de la propiedad para completar su porción de la solicitud. Si proporciona la dirección de 
correo electrónico del administrador o dueño de la propiedad, recibirán el código automáticamente.

PASO 4:  – Si es aprobado, el pago se enviará directamente al propietario.

¿Tiene preguntas? Llame al 317-912-1260 si necesita 
más información. ¡Estamos listos para servirle!



Acceso a internet:
Sucursales de la Biblioteca Pública de Indianápolis y el Condado de Marion (puntos de acceso a internet en       
23 ubicaciones a través del condado) 

Asistencia disponible por teléfono o en persona:
Instituto de la Comunidad Birmana Americana  
4925 Shelby St.  
(317) 731-5537 o sthluai@thebaci.org o
info@baci-indy.org

Acción Comunitaria del Gran Indianápolis   
3266 N. Meridian St. 
(317) 396-1800

Administrador del Municipio Lawrence 
(Inglés/Español) 
4455 McCoy St., Suite 100 
(317) 890-0011
Acceso público a internet también disponible

Administrador del Municipio Perry 
4925 Shelby St., Suite 400 
(317) 788-4815
Acceso público a internet también disponible

Centro Comunitario Shepherd (Inglés/Español) 
4107 E. Washington St. 
(317) 375-0203

Stop the Violence Indianapolis
(317) 692-9929 o admin@stoptheviolenceindy.org
(envíe un correo con el asunto: Envío de Solicitud de 
Asistencia con el Alquiler)

Asistencia disponible por teléfono o correo electrónico:
Eastern Star CARE Center 
(317) 547-5483 o info@easternstarchurch.org

Centro de Vivienda Justa de Indiana Central
(317) 644-0673 o info@fhcci.org

Centro de Bienvenida para Inmigrantes (multilingüe)
(317) 808-2326 o
help@immigrantwelcomecenter.org

Alianza de Jóvenes Indocumentados de Indiana 
(Ingles/Español) 
Darah Marquez: rent@iuya.org

Instituto Kheprw 
(317) 329-4803 ext. 777 o info@kheprw.org

Iglesia Bautista Monte Carmelo
(317) 890-2740 o mtcarmel@mtcarmelindy.org

Administrador del Municipio Pike
(317) 291-5801

Administrador del Municipio Warren
(317) 327-8947

Administrador del Municipio Washington
(317) 327-8800

Asistencia disponible en persona:
Iglesia Católica de Santa Mónica 
6131 N. Michigan Rd.

Iglesia Católica de San Patricio 
950 Prospect St.

Iglesia Católica del Espíritu Santo 
7243 E. 10th St.

Iglesia Católica de San Felipe Neri 
550 N. Rural St.

Finish Line Boys & Girls Club 
3870 N. Post Rd.

Keenan-Stahl Boys & Girls Club 
1949 E. Troy Ave.

LeGore Boys & Girls Club 
5228 W. Minnesota St.

Lilly Boys & Girls Club 
801 S. State Ave.

Wheeler-Dowe Boys & Girls Club 
2310 E. 30th St.

Este programa ha sido desarrollado en asociación con la Red de Respuesta para la Comunidad de Indianápolis. Si actualmente 
recibe servicios y necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con su manejador de casos en: Centros Comunitarios 
John Boner, Christamore House, Alianza Comunitaria del Área Este (Community Alliance of the Far Eastside, CAFE), Centro 
Vecinal Concord, Centro Vecinal Glick de Fay Biccard, Flanner House, Centro Comunitario Hawthorne, Liga Urbana de 
Indianápolis, Centro MLK, La Plaza, Centro Cristiano Edna Martin, Centro Comunitario Mary Rigg, Servicios Comunitarios del 
Sureste.

¿Necesita ayuda para solicitar el Programa de Asistencia con el Alquiler?
Comience con su administrador o dueño de la propiedad. Puede solicitar en línea a través de 
la oficina de la propiedad.




