
La Ciudad da inicio al Programa de Asistencia para la Vivienda debido al COVID-19  

El día martes quedará abierto al público el programa de la Ciudad de Portland para ayudar a los 

residentes de Portland a pagar las necesidades del grupo familiar. El programa forma parte de 

una inversión de 36 millones de dólares por parte del gobierno de la Ciudad en asistencia para 

la vivienda debido al COVID-19. 

 

(23 de octubre de 2020) —El día martes, 27 de octubre, los residentes de Portland que están 

enfrentando consecuencias de salud o económicas debido al COVID-19, tendrán la oportunidad 

de solicitar $500 en asistencia para la vivienda a través de un nuevo programa de la Ciudad de 

Portland para ayudarles con los gastos, tales como de comida, cuidado de dependientes, 

medicamentos, renta, servicios públicos y transporte.  

United Way of the Columbia-Willamette se ha asociado en colaboración con la Ciudad para 

distribuir 2,800 tarjetas de débito prepagadas a través de dos períodos abiertos para enviar la 

solicitud. Las tarjetas se distribuirán por orden de recepción de la solicitud. El período para 

enviar una solicitud para las primeras 1,400 tarjetas comienza a partir del 27 de octubre desde 

las 9 a. m., y las 1,400 tarjetas restantes se distribuirán el día 30 de octubre desde la 1 p. m. 

Todas las solicitudes se deben enviar en línea, a través de www.pdxassist.com.  

Para ser elegibles, los solicitantes deben tener, al menos, 18 años de edad y vivir en la Ciudad 

de Portland; haber tenido pérdida de ingresos o un alto riesgo de salud relacionado con 

COVID-19; y tener un ingreso por grupo familiar del 80 % o por debajo del 80 % del ingreso 

medio para el área (vea el cuadro de Elegibilidad según los ingresos).  

“La respuesta de emergencia a la crisis por COVID-19 de la Ciudad de Portland prioriza la 

estabilidad de vivienda, la seguridad alimentaria y el apoyo para el sector más vulnerable en 

nuestra comunidad”, expresó el alcalde Ted Wheeler. “Este programa de asistencia para la 

vivienda ayudará a aliviar las dificultades diarias de aquellas personas afectadas más 

profundamente por el impacto económico grave que ha generado la pandemia”.  

Previamente este mes, la Oficina de Vivienda de Portland puso en marcha el Programa de 

Asistencia para la Vivienda de 15 millones de dólares. Para garantizar que la asistencia alcance 

a personas en las comunidades de raza negra, indígena y otras comunidades de color (BIPOC, 

por sus siglas en inglés), y a quienes enfrentan obstáculos para acceder a una solicitud pública, 

la mayoría de los fondos se distribuyen en colaboración con alrededor de 35 organizaciones 

basadas en la comunidad culturalmente específicas —la mayoría de las cuales representa 

nuevas asociaciones para la Ciudad, en un esfuerzo por crear nuevas oportunidades con los 

recursos de la Ciudad y prestar un mejor servicio para las comunidades BIPOC.  

“Sabemos que son las personas de raza negra, de raza indígena y de otras comunidades de 

color quienes han sufrido más profundamente el impacto de la crisis económica, y son quienes, 

con más frecuencia, no reciben asistencia para la recuperación económica”, afirmó Shannon 

Callahan, directora de la Oficina de Vivienda de Portland. “En una época de tanta necesidad, 

poder contar con estos socios colaboradores ampliamente basados en la comunidad es 

fundamental para hacer llegar esta asistencia a aquellas personas que tienen necesidades y 

que, con demasiada frecuencia, quedan olvidados y no reciben nada”. 

http://www.pdxassist.com/


Mediante la asociación con la Oficina Conjunta de Servicios para Personas sin Vivienda (JOHS, 

por sus siglas en inglés), las tarjetas prepagadas también se entregarán a familias y personas 

que estén sin hogar, viviendo en refugios de caridad y en la calle. Dichas tarjetas estarán 

disponibles a través de organizaciones de refugios de caridad para personas sin hogar y de 

equipos de extensión comunitaria que trabajan por contrato con la Oficina Conjunta. 

“La pandemia ha logrado profundizar aún más la crisis para quienes viven en la calle en 

nuestra comunidad. Especialmente ahora, a medida que se aproxima el invierno, estos fondos 

de asistencia para la vivienda serán un sustento para quienes luchan para afrontar al COVID-

19 sin tener siquiera las medidas de protección básicas en casa”, explicó Marc Jolin, director de 

la Oficina Conjunta de Servicios para Personas sin Vivienda. 

En total, el Programa de Asistencia para la Vivienda tiene previsto ayudar a 27,000 grupos 

familiares de Portland, desde ahora y hasta el 30 de diciembre.  

El programa forma parte de una inversión de 36 millones de dólares en medidas de asistencia 

para la vivienda provistas por la Ciudad de Portland y la Oficina de Vivienda de Portland en 

respuesta a la crisis por COVID-19, que incluyen 19.5 millones de dólares en fondos del 

gobierno de la Ciudad para asistencia con la renta y 1.6 millones de dólares para apoyar la 

estabilización de la vivienda para propietarios BIPOC de bajos ingresos. Los miembros del 

público que buscan recibir asistencia con la renta deben llamar al 211. 

Para obtener más información sobre cómo presentar la solicitud para el Programa de Asistencia 

para la Vivienda, visite www.pdxassist.com o envíe un mensaje de correo electrónico a United Way 

of the Columbia-Willamette escribiendo a info@pdxassist.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elegibilidad según los ingresos 

Número de 

integrantes 

de la familia 

Máx. ingreso 

anual 

Número de 

integrantes 

de la familia 

Máx. ingreso anual 

1 $51,600 5 $79,600 

2 $58,960 6 $85,520 

3 $66,320 7 $91,440 

4 $73,680 8 $97,280 

http://www.pdxassist.com/
mailto:info@pdxassist.com

