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Department of Housing 

649 N. Fair Oaks Avenue, Suite 202, Pasadena, CA 91103 

 

REGULACIONES DEL PROGRAMA  

ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA (ERA) 

 
 
El programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERA) proporcionara subsidios de hasta tres (3) 
meses de alquiler atrasado no excediendo un total de $4500 a hogares de ingresos elegibles. El 
propósito de este programa es ayudar a inquilinos residenciales mantener su hogar y reducir la 
cantidad de alquiler atrasado a causa de los problemas económicos causados por la pandemia 
COVID-19. La ciudad usara $1,000,000 de subsidios de Community Development Block Grant (CDBG) 
fondos proporcionados a través del programa federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 
Act (CARES Act) para implementar este programa.  
 
Regulaciones de Elegibilidad para Asistencia de Alquiler 
Hogares elegibles deben cumplir todas las regulaciones siguientes al momento de aplicar: 
 

 Vivir en la Ciudad de Pasadena. 
 

 Haber notificado al propietario de acuerdo con la moratoria de desalojo de la ciudad de su 
inhabilidad de pagar el alquiler a causa de la pandemia COVID-19.  

 
 Tener un contrato de arrendamiento actual.  

 
 Ingreso total del hogar ¹ de los próximos 12 meses no excede los limites de bajo ingreso 

según el numero de personas que viven en el hogar. Ingreso incluye salario, pensión, 
beneficios de seguro social, y auto-empleo. Mire el Apéndice D para más información 
acerca lo que cuenta y no cuenta como ingreso.    

 

# de Personas 

el en Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Máximo Ingreso 

Anual del Hogar 
$63,100 $72,100 $81,100 $90,100 $97,350 $104,550 $111,750 $118,950 

 
1 Mire Apéndice D – Definiciones de Ingreso de HUD 
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Hogares No Elegibles 
Hogares que: 

 No cumplen las regulaciones de elegibilidad listadas arriba.  

 Reciben cualquier tipo de subsidio o asistencia gubernamental de alquiler (p.ej. Sección 
8). Viven en un edificio multifamiliar subsidiado por HUD (vea el Apéndice C para una 
lista de proyectos no elegibles).  

 Entregan más de una aplicación.  

 Tiene una dirección de Pasadena, pero viven fuera de la Ciudad de Pasadena.  
 
Proceso de Admisión y Evaluación de Aplicación 

 La aplicación para el programa puede ser entregada a través de la página de web del 
Departamento de Vivienda de la Ciudad de Pasadena   www.cityofpasadena.net/Housing/  

 
 La elegibilidad del hogar será determinada dentro de un periodo de 14 días después de la 

entrega de una aplicación completa.  
 

 Las aplicaciones entregadas a tiempo recibirán una puntuación por cada una de las 
siguientes categorías y clasificada en consecuencia: 

 
o Residencia continua en Pasadena de por lo menos 5 años² – 10 puntos 

o Por lo menos un (1) miembro de 17 años o menor en el hogar – 8 puntos 

o Solo un (1) adulto con ingreso en el hogar – 6 puntos 

o Hogares con cuatro (4) o más personas – 4 puntos 

o Por lo menos un (1) miembro de edad avanzada o discapacitado en el hogar – 2 puntos 

 
1er Nivel Punto Decisivo 

Hogares que son parte de un bloque del tramo censal ³ en cual más del 51% de los hogares ganan 

menos del 50% del Ingreso Medio del Área (AMI) 
 

2do Nivel Punto Decisivo 

Hogares con el ingreso total mas bajo  
 

3ro Nivel Punto Decisivo 

Sera determinado por un sorteo al azar. 
 

 Las aplicaciones con clasificación más alta serán notificadas que han sido seleccionadas 
para potencialmente recibir un subsidio pendiente la verificación de elegibilidad.   
 

 
2 Sera verificado por Pasadena Water & Power 
³ Apéndice B – Mapa de grupos de bloques de tramo censal con el 51% de hogares que gana menos del 50% AMI 

 
 

http://www.cityofpasadena.net/Housing/
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 Aplicantes seleccionados tendrán un plazo de 10 días para entregar los documentos 
requeridos para que la ciudad verifique el paquete de aplicacion4. 

 
 Aplicantes que no pueden entregar los documentos requeridos dentro de los 10 días de 

plazo pueden ser descalificados.   
 

 Cuando se verifique el paquete de aplicación, un subsidio será hecho por la ciudad en 
forma de pago directo a el propietario.   

 
 Aplicaciones en papel se pueden obtener en la oficina del Departamento de Vivienda 

localizado en 649 N Fair Oaks Blvd., Suite 202, Pasadena, CA 91109. 
 

 Fondos restantes después del primer periodo podrán ser usados para un segundo periodo 
de aplicación.  

 
 

Proceso de Apelación  

 El aplicante tendrá un plazo de 5 días para a pelar el resultado de la determinación de su 
elegibilidad. Por favor envié una carta declarando la razón de la apelación a: 
 

o City of Pasadena - Housing Department 

Randy Mabson, ERA Administrator 
649 N. Fair Oaks Ave. #202 
Pasadena, Ca 91103 
 
O por correo electrónico  rmabson@cityofpasadena.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Mire Apéndice D – Definiciones de Ingreso de HUD 

mailto:rmabson@cityofpasadena.net
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Entrega Requerida para Participar 

 Una aplicación completa debe ser entregada junto con una copia de la 
notificación que el aplicante entrego a el propietario.  
 

Aplicantes Seleccionados a Través del Proceso de Clasificación Tienen 
10 Días para Entregar los Siguientes Documentos Requeridos   

 

 Comprobante de ingresos de todos los adultos que viven en el hogar 
o Hogar: Todas las personas que ocupan una unidad residencial sean parientes o no. Los 

ocupantes pueden ser una familia individual, una persona soltera, dos o mas familias 
que viven juntas, o cualquier otro grupo de personas que comparten una vivienda.   

 
o Ingreso Anual del Hogar: El monto total de ingreso bruto recibido de todas las fuentes 

por todos los adultos del hogar proyectado para los próximos 12 meses a partir de la 
fecha que entrego la aplicación.   

 
 Contrato de arrendamiento actual. 

 
 Firma del Propietario – Acuerdo de aceptación de pago de parte del 

propietario o administrador nombrado en el contrato de arrendamiento.   
 
 Copia de la facture mas reciente de Pasadena Water & Power.  

  



APENDICE B  
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Lista de Proyectos de Vivienda HUD No Elegibles 
 

 

PROJECT NAME ADDRESS POSTAL CODE 

Kings Villages 1141 North Fair Oaks Avenue 91103 

Pilgrim Towers North 560 East Villa Street 91101 

Pilgrim Towers East 440 North Madison Avenue 91101 

Concord Pasadena (Senior Housing) 275 Cordova Street 91101 

Green Hotel (Senior Housing) 50 East Green Street 91105 

Community Arms Apartments 
169 East Orange Grove 

Boulevard 
91103 

Pasadena Silvercrest (Senior Housing) 975 East Union Street 91106 

Telacu Courtyard (Senior Housing) 42 E. Walnut Street 91103 

Rosewood Court (Senior Housing) 1888 North Fair Oaks Avenue 91103 

La Pintoresca 1275 La Pintoresca Drive 91103 

Villa Raymond (Senior Housing) 455 North Raymond Avenue 91103 

Northwest Manors I 985 North Raymond Avenue 91103 

Northwest Manors II 700 East Mountain Street 91104 

HFL Ashtabula Homes 386 Ashtabula Street 91104 

Washington Townhouse 
529 East Washington 

Boulevard 
91104 

The Groves 965 North Raymond Avenue  

Villa Yucatan 2186 East Villa Street 91107 

Pasadena Accessible Apartments 
(Special Needs) 

915 East Rio Grande Street 91104 

Casa D'Oro II 1115 North Chester Avenue 91107 

Dudley House 2131 East Dudley Street 91104 

Allen House 1808 Las Lunas Street 91107 

Magnolia Townhomes 1172 North Raymond Avenue 91103 

Hudson Gardens (Senior Housing) 
(Group Home) 

1255 North Hudson Avenue 91104 

Wagner House 1894 Wagner Street 91107 

Subsidized Housing Corporation 126 Grandview St 91103 

Subsidized Housing Corporation 159 W Washington Blvd 91103 

Subsidized Housing Corporation 1831 Newport Ave 91103 

Subsidized Housing Corporation 1931 N Raymond Ave 91103 

Subsidized Housing Corporation 1938 North Summit Ave 91103 

Subsidized Housing Corporation 651 North Summit Ave 91103 
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Tipos de Ingreso Del Hogar y Documentos de Respaldo 
 

A. Estudiantes de tiempo completo mayores de 18 años: Si el miembro del hogar es estudiante de 

tiempo completo Y mayor de 18 años Y no es jefe(a) de hogar o co-jefe(a) (esposo/a) Y su ingreso 

anual anticipado es más de $480 en ese caso el ingreso de él/ella será limitado a solo $480 para 

la calculación de ingreso bruto total.           

B. Ingreso de Salario:  La documentación de ingreso de salario debe obtenerse de por lo menos una 

(1) fuente. La documentación no puede ser de más de seis (6) meses de antigua, excepto las 

declaraciones de impuestos Federales y Estatales cuales no pueden ser de más de un (1) año, La 

documentación debe ser etiquetada apropiadamente y organizada en el archivo del aplicante de 

forma legible. Formas aceptables de documentación de ingreso incluyen las siguientes: 

 Declaración de impuestos Federales o Estatales o formas W-2; o 

 Copias de los últimos tres (3) meses de talones de pago del aplicante, mostrando 

el ingreso mensual del aplicante; o    

 Si la documentación de arriba no es disponible, certificación por escrito por el 

empleador del ingreso mensual y anual del aplicante.  

C. Auto-empleo: Cualquier ingreso de un adulto mimbro del hogar que sea auto-empleado debe 

ser documentado y verificado de por lo menos una (1) de las siguientes fuentes: 

 Copia de la forma 1040/1040A del IRS (declaración de impuestos), si declaro con 

el IRS en el año pasado; o  

 Declaración notariada firmada por el apliante que incluye el nombre del miembro 

del hogar que es soto-empleado, el nombre del negocio, y el ingreso estimado del 

año anterior.  

D. Seguro Social, Ingreso de Suplemento Del Seguro, Ingreso de Discapacidad:  Ingreso de 

programas de retiro Federales o Estatales y de discapacidad deben ser verificados por lo monos 

una (1) fuente y no ser de más de seis (6) meses de antigua, a menos en los casos de abajo. 

Formas aceptables de documentación incluyen las siguientes: 

 Copia del cheque mensual del aplicante; o  

 Copia de la carta de verificación de beneficios (también llamada “carta de ingreso” 

puede ser solicitada por el aplicante a la oficina del Seguro Social); o    

 Copia de un estado de cuenta bancaria mostrando el depósito directo de los 

beneficios del aplicante; o  

 Copia de la forma SSA-2458 del Seguro Social que verifica los beneficios (puede 

ser solicitada por el aplicante a la oficina del Seguro Social); o    

 Copia de la forma SSA-100 (forma para impuestos que se le envía cada año 

indicando la cantidad total de beneficios anuales del previo año.) No puede ser 

más de un (1) año de antigua  
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 Certificación escrita de la agencia verificando le elegibilidad del aplicante y la cantidad de 

beneficios mensuales.   

E. Welfare/General Relief:  Ingreso de programas de asistencia social [p.ej. California Work 

Opportunity and Responsibility for Kids (CalWorks_, Temporary Assistance for Needy Families 

(TANF) debe ser verificado por lo menos una (1) de las siguientes fuentes: 

 Copias de los cheques bimensuales del aplicante más recientes.   

 Copia de la Noticia de Acción o carta de verificación de beneficios más reciente 

mostrando la cantidad beneficios del aplicante; o   

 Declaración escrita por la trabajadora social certificando la cantidad de los 

beneficios del aplicante; o   

 Declaración escrita de la agencia verificando la elegibilidad del aplicante y la 

cantidad de beneficios mensuales.  

F. Ingreso de Pensión:  Ingreso de pensión debe ser verificado por lo menos una (1) de las siguientes 

fuentes: 

 Copia de la carta beneficios de pensión; o  

 Copia de tres (3) más talones de pago más recientes verificando la cantidad de 

beneficio; o   

 Copia de estado de cuenta bancaria del aplicante mostrando que los beneficios de 

pensión son depositados directamente a la cuanta del aplicante.  

G. Interés Personal: Interés personal ganado por cuentas de ahorros o por inversiones financieras 

debe ser identificado y documentado como ingreso. Verificación adecuada puede incluir: 

 Declaration de impuestos federales; o  

 Copias de estados de cuentas bancarias; o  

 Todas las hojas de estado de cuenta de inversión mostrando la cantidad de 

ganancias.  

H. Pensión Alimenticia/Manutención de Hijos: Ingreso recibido como pensión alimenticia o 

manutención de hijos debe ser documentado y verificado como ingreso. Verificación adecuada 

incluye: 

 Copia del cheque semanal o mensual del aplicante; o  

 Copia del acuerdo de separación o decreto de divorcio de la corte estableciendo 

los pagos; o  

 Declaración notariada, firmada por el aplicante, certificando la cantidad de 

manutención de hijos que recibe.   
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I. Servicio de Apoyo en el Hogar: Ingreso ganado por cuidador/asistente que proporciona servicios 

en casa para varios hogares debe ser documentado a través de copias de los tres (3) más recientes 

talones de pago para establecer ingreso mensual.    

J. Ingreso de Alquiler: Ingreso recibido del alquiler de propiedad debe ser documentado como 

ingreso y debe ser verificado por lo menos dos (2) de las siguientes fuentes: 

 Copia del contrato de arrendamiento de la propiedad firmado por el inquilino 

actual estableciendo el alquiler mensual;  

 Copia de un cheque de alquiler reciente; y/o 

 Copia de la declaración de impuestos del aplicante mostrando el ingreso de 

alquiler de propiedad. No puede ser más de un año de antiguo.  

 Libro de recibos de renta. 

K. No Ingreso: Si hay adultos (18 años o más) que no tiene ningún ingreso, puede incluir la siguiente 

documentación: 

 Declaración notariada firmada por el miembro del hogar que declara no tener 

ingreso para contribuir al hogar; o   

 Auto-certificación que el miembro del hogar no tiene ningún ingreso.  

 

Fondos Que No Cuentan Como Ingreso del Hogar  
 

A. Ingreso de Menores, cual es ingreso de empleo de niños (incluyendo niños adoptivos) menores 

de 18 años. 

B. Pagos Recibidos por Cuidado de Niños Adoptivos, incluyendo adultos adoptivos (usualmente 

personas con discapacidad, sin parentesco a la familia, que no pueden vivir solos).  

C. Pagos de Suma Global, incluyendo sumas a los bienes familiares, como herencias, pagos de 

seguro (p.ej. seguro de salud o accidente, y compensación al trabajador), ganancias de capital y 

acuerdo de demando por perdidas personales o de propiedad [excepto según lo provisto]. 

D. Reembolso por Costos Médicos, incluyendo todos los pagos recibidos por la familia que son 

específicamente para, o como reembolso de, costos médicos de cualquier miembro de la familia.  

E. Acompañante de Ayuda, incluyendo el ingreso de un acompañante empleado por una condición 

médica o discapacidad de un miembro de la familia. Un acompañante se determina como 

esencial para el cuidado y bien estar de la persona, y no obligado a la manutención de la persona, 

y no estaría viviendo en el hogar excepto para proporcionar el cuidado necesario.      

F. Asistencia para Educación, incluye la cantidad total de la beca educativa pagada directamente al 

estudiante o la institución educativa, y fondos gubernamentales pagados a un veterano para 

matricula, libros, equipo, materiales, suministros, transportación, y gastos personales del 
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estudiante. Cualquier cantidad de esta beca o pago a un veterano no usado para el propósito 

explicado anteriormente que es disponible para subsistencia debe incluirse como ingreso.   

G. Fuerzas Armadas (pago especial), específicamente pago especial a un miembro del hogar que 

forma parte de las fuerzas armadas que está expuesto a fuego enemigo.  

H. Programas Gubernamentales, incluyendo los siguientes:  

Cantidades recibidas bajo programas de entrenamiento fundados por HUD y sueldo y beneficios 

por participación en programas estatales o locales elegibles de entrenamiento de empleo 

(incluyendo programas de entrenamiento no afiliados con un gobierno local.)  

Cantidades recibidas por una persona discapacitada que no son consideradas por tiempo 

limitado para elegibilidad de Ingreso de Seguro de Suplemento (SSI), porque son anulados por el 

programa de Plan to Alcanzar Autosuficiencia (PASS).   

Cantidades recibidas por un participante en otros programas de asistencia pública, cual son 

específicamente para o en reembolso de gasto incurrido para (equipo especial, ropa, 

transportación, cuidado de niños, etc.) y hechos solo para poder participar en un programa 

específico.     

Cantidades específicamente excluidas por cualquier otro estatuto Federal de ser consideradas 

como ingreso para el propósito de determinar la elegibilidad o beneficios bajo la categoría de 

programas de asistencia que incluye asistencia bajo la Ley de Vivienda de 1937 de EE.UU. 

Cantidades pagadas por una agencia estatal a un miembro de la familia que tiene una 

discapacidad de desarrollo y vive en el hogar para compensar el costo de servicios y equipo 

necesarios para mantener a la persona discapacitada viviendo en el hogar.   

I. Ingreso Temporal, considerado temporal, no recurrente y esporádico (incluyendo regalos).  

J. Ingreso de Estudiantes de Tiempo Completo, salario excediendo $480 de cada estudiante de 

tiempo completo de 18 años o más asistiendo al colegio o instituto vocacional (excluyendo al 

jefe/a de familia y esposo/a). 

K. Reembolso de Impuestos de propiedad, incluyendo cantidades recibidas por la familia en forma 

de reembolso o rebajas bajo leyes estatales o locales por impuestos de propiedad pagados por 

la unidad.  

L. Pagos de Asistencia de Adopción, en exceso de $480 por niño adoptado. 

 


