
Los inquilinos pueden solicitar ayuda para el alquiler y los gastos 
de reubicación a través de una de las muchas agencias asociadas 
al Departamento de Servicios Humanos de Illinois (Illinois 
Department of Human Services, IDHS)

¿Necesita ayuda adicional? Llame al 866-ILHELP1 (866-454-3571)

Para solicitar ayuda a través del IDHS con 
una referencia, vaya a la página de la red de 
proveedores y elija la región de Illinois donde 
vive. A continuación, póngase en contacto 
con una agencia que preste servicio en la 
zona donde usted alquila y que satisfaga sus 
necesidades para confirmar su elegibilidad y 
obtener ayuda para la solicitud.

Pregunte por la ayuda para los servicios 
públicos
También puede tener derecho a una ayuda 
para la calefacción y la electricidad. Cuando se 
ponga en contacto con una agencia de ayuda 
para el alquiler, asegúrese de preguntarles 
también sobre la posibilidad de recibir ayuda 
para los servicios públicos.  

La solicitud para acceder a la ayuda 
también está disponible en varios idiomas, 
dependiendo de la agencia. 

¿Cómo solicitar
la ayuda para el alquiler?

Obtenga ayuda en 
3 sencillos pasos

¿Qué necesita 
para solicitarlo?

Una factura de servicios públicos o un 
comprobante de domicilio
(si la dirección que figura en su 
documento de identidad no es la actual)

Alquiler mensual y monto vencido

Prueba de los ingresos del hogar en 2020

Prueba de ayuda pública (si corresponde)

Dirección de correo electrónico válida

Copia del contrato de arrendamiento o 
de alquiler

Los inquilinos que enfrentan un posible 
desahucio y los propietarios que no están 
representados por un abogado disponen 
de asistencia jurídica gratuita. No se 
retrase, obtenga el alquiler gratuito y la 
ayuda legal que necesita antes de la fecha 
del juicio. 

Visite EvictionHelpIllinois.org

Asistencia jurídica 
gratuita disponible

Documento de identidad con fotografía 
emitido por el gobierno*

NO es necesario acreditar la condición 
de inmigrante (ni el número de la 
seguridad social).*

1    Visite: IllinoisRentalAssistance.org

2    Verifique la elegibilidad

3    Use el enlace para solicitar la ayuda   
      recomendada para usted



Obtenga hasta 15 meses de ayuda 
de emergencia para el alquiler
El programa de Ayuda a la Vivienda del Estado de Illinois está 
preservando la estabilidad de la vivienda durante la pandemia de la 
COVID-19.

Acceda a nuestro directorio de proveedores para obtener ayuda 
con su solicitud ahora: IllinoisRentalAssistance.org

¿Necesita ayuda adicional? Llame al 866-ILHELP1 (866-454-3571)

Requisitos de elegibilidad
El hogar debe haber experimentado 
una dificultad financiera directa o 
indirectamente debido a la pandemia

El hogar está atrasado en el pago del 
alquiler o corre el riesgo de quedarse 
sin hogar o de sufrir inestabilidad en 
la vivienda

La prueba de la ciudadanía no es 
necesaria

Ayuda a los servicios públicos
Si ha sufrido dificultades económicas 
debido a la pandemia, puede recibir 
ayuda para pagar sus facturas de 
servicios públicos

La financiación está disponible 
para:

Calefacción
Refrigeración

Acceda a nuestro directorio de 
proveedores para empezar en:
IllinoisRentalAssistance.org/Providers

Internet

Programa de ayuda a la vivienda
Los hogares que reúnan los requisitos 
pueden recibir hasta 15 meses de ayuda, 
incluidos los atrasos de los meses de 
alquiler anteriores

La financiación está disponible ahora; 
los pagos se emitirán después de 
que se procesen las solicitudes.

Asistencia jurídica y de mediación esta disponible en: 
evictionhelpillinois.org o llame al 855-631-0811



Vuelve la esperanza a los hogares 
 que reciben ayuda para el alquiler

El Programa de Ayuda de Emergencia para el 
Alquiler de Illinois ayuda a los inquilinos y 
propietarios que han experimentado dificultades 
financieras debido a la COVID-19.

Llame al 866-ILHELP1 o visite IllinoisRentalAssistance.org. 
Porque Illinois quiere ayudarlo a conservar su casa.

Illinois cuenta con una ayuda de emergencia 
para el alquiler que permite mantener a los 
inquilinos en su casa.

Obtenga hasta 15 meses de ayuda para el alquiler, 
incluidos los servicios públicos y asistencia jurídica

Debe haber experimentado dificultades 
económicas, directa o indirectamente, debido a la 
pandemia

Debe llevar al menos 30 días de retraso en el 
pago del alquiler, estar en riesgo de quedarse sin 
hogar o sufrir inestabilidad de vivienda

Las solicitudes son un proceso conjunto de 
propietario e inquilino; el propietario comienza el 
proceso

La ayuda está disponible para todos los 
inquilinos que reúnan los requisitos de ingresos, 
independientemente de su estatus migratorio



Hay dos programas que ofrecen ayuda de  
emergencia para el alquiler:

Ayuda legal gratuita para inquilinos y 
 proveedores de vivienda

El Programa Illinois Housing Help requiere una remisión de 
una de las agencias asociadas al Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois (Illinois Department of Human Services, 
IDHS). Los socios del IDHS ayudarán a los aplicantes a solicitar 
y obtener financiación. Para obtener una remisión, visite 
IllinoisRentalAssistance.org/providers y busque en la sección 
Links (Enlaces). Los inquilinos sin acceso a Internet: llamar al 
IDHS al 866-ILHELP1.

El Programa de Pago de Alquiler de Illinois es una solicitud 
conjunta entre el proveedor de vivienda e inquilino que se hace 
en ILRPP.IHDA.org. Si se aprueba, la financiación del alquiler 
atrasado se enviará al proveedor de la vivienda. Los inquilinos 
sin acceso a Internet: llamar al ILRPP al 866-ILHELP1.

Para obtener asesoramiento legal, póngase en contacto con 
Eviction Help Illinois por teléfono, en línea o por mensaje 
de texto. Un profesional de la asistencia jurídica lo pondrá en 
contacto con una organización de su zona para una consulta 
gratuita.

Llame al: 1-855-631-0811

Visite: EvictionHelpIllinois.org

Chat en inglés: 844-939-4280
Chat en español: 844-939-4289




