
Queridos amigos:  

Durante estos tiempos difíciles, hay nuevos programas de ayuda financiera disponibles para muchos 

habitantes de Vermont. El estado no quiere que la gente tenga dificultades para pagar las facturas, así 
que solicite, incluso si no suele recibir ayuda pública. Vermont Legal Aid tiene más información sobre 

estos programas en nuestro sitio web: http://vtlawhelp.org. 

Vermont Legal Aid también puede ayudar a inquilinos y propietarios individuales. Llámenos al 

1-800-889-2047 o visite http://vtlawhelp.org. Para obtener la respuesta más rápida, deje un mensaje 

que explique lo que necesita en una oración o dos. 

1. Ayuda con alquileres vencidos  

Para obtener ayuda con alquileres vencidos, los habitantes de Vermont deben solicitar el Programa de 
Estabilización de Viviendas de Alquiler a través de la Autoridad de Vivienda del Estado de Vermont 

(VSHA). Los inquilinos y propietarios solicitan este programa al mismo tiempo. No hay límites de 
ingresos. VSHA paga a los propietarios directamente para poner al día la cuenta de alquiler del inquilino. 
Este programa durará hasta el 30 de diciembre o hasta que se acabe el dinero. Puede obtener ayuda 
ahora y volver a presentar su solicitud si aún necesita ayuda más adelante. Obtenga más información 

sobre esta ayuda para pagar el alquiler vencido en nuestro sitio web o comuníquese con nosotros para 

obtener ayuda.  

2. Mudarse a una nueva casa  

Algunas personas necesitan mudarse debido a problemas de seguridad con su unidad de alquiler, el 
alquiler es demasiado caro, tienen problemas con el propietario u otros inquilinos, o la unidad es 

demasiado grande o demasiado pequeña. Si necesita mudarse y ha encontrado un nuevo propietario, 
soliciten juntos el programa Money to Move en vsha.org. El programa puede cubrir el dinero necesario 
para mudarse, como el primer y último mes de alquiler y depósito de seguridad. También puede cubrir 

los pagos de alquiler hasta fines de este año. Obtenga más información sobre esta ayuda en nuestro 

sitio web o comuníquese con nosotros para obtener ayuda.  

3. Vivienda de emergencia para personas que no tienen un hogar  

La División de Servicios Económicos del Departamento de Niños y Familias (DCF) está ampliando los 
apoyos de vivienda para los hogares sin hogar. Para obtener más información o para presentar una 

solicitud, comuníquese con el Centro de servicios de beneficios al 1-800-479-6151. Siga este enlace para 

conocer las reglas del programa.  

Si se queda en un refugio o motel, debe participar en la "entrada coordinada". A través de la entrada 
coordinada, se le asignará un administrador de casos de vivienda que lo ayudará a acceder a subsidios y 

programas para ayudarlo a obtener una vivienda permanente. Para obtener más información sobre la 
entrada coordinada, llame al 2-1-1. Si trabajó con su administrador de casos para solicitar un subsidio u 

otro programa y su solicitud fue denegada, llame a Vermont Legal Aid al 1-800-889-2047.  

4. Facturas de servicios públicos atrasadas  

El Departamento de Servicios Públicos (DPS) puede ayudar a pagar las facturas de servicios públicos 

atrasadas. Las facturas pueden ser de luz, gas natural, telefonía fija o facturas de agua privada regulada 

http://vtlawhelp.org/


(no agua municipal). Los hogares y las pequeñas empresas son elegibles. No hay límites de ingresos y no 

es necesario que tenga un aviso de desconexión. Sin embargo, su dificultad para pagar la factura debe 
estar vinculada a COVID. La financiación solo cubre los atrasos después del 1 de marzo de 2020. Si 
necesita ayuda para completar una solicitud en línea, comuníquese con su agencia de acción 

comunitaria local. Obtenga más información en el sitio web del Departamento de Servicio Público.  

5. Programa de asistencia hipotecaria (y tal vez asistencia con los impuestos sobre la propiedad) 

Este programa puede pagar hasta seis pagos de hipoteca vencidos de su vivienda. Está disponible para 

todos los habitantes de Vermont que: 

tienen al menos 1 mes deen los pagos de la hipoteca, 

atrasotienen una dificultad relacionada con COVID y  

cumplen con los requisitos de ingresos. 

Incluso las personas que tienen hipotecas en indulgencia son elegibles. Si tiene una hipoteca y está 
atrasado en los impuestos sobre la propiedad que paga directamente a la ciudad, también puede ser 
elegible para recibir asistencia. Vermont Housing Finance Agency (VHFA) está aceptando solicitudes para 

el Programa de asistencia hipotecaria de emergencia COVID de Vermont. (No necesita tener una 
hipoteca VHFA para ser elegible). Obtenga más información sobre la asistencia hipotecaria en nuestro 

sitio web o comuníquese con nosotros para obtener ayuda.  

 

 


