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La ciudad ofrece más asistencia en efectivo a los grupos familiares necesitados  

Con los fondos adicionales, la Ciudad de Portland reabrirá el jueves la solicitud para el Programa 

de Asistencia para la Vivienda debido al COVID-19 para ayudar a los residentes de Portland a 

pagar las necesidades del grupo familiar. El programa forma parte de una inversión de 

38 millones de dólares por parte del gobierno de la Ciudad en asistencia para la vivienda debido al 

COVID-19. 

 

Este jueves, 10 de diciembre, los residentes de Portland que están enfrentando consecuencias de 

salud o económicas debido al COVID-19 tendrán la oportunidad de solicitar $500 en asistencia en 

efectivo a través de un programa de la Ciudad de Portland para ayudar a los grupos familiares a 

pagar las necesidades urgentes, como comida, cuidado de dependientes, medicamentos, renta, 

servicios públicos y transporte.  

La Oficina de Vivienda de Portland (PHB, por sus siglas en inglés) lanzó el Programa de Asistencia 

para la Vivienda en septiembre y se asoció con United Way of the Columbia-Willamette en una 

oferta pública inicial de más de 2,800 tarjetas de débito prepagadas en octubre.  

En respuesta a la abrumadora demanda, la Ciudad ha asignado fondos adicionales para hacer 

otras 4,000 tarjetas disponibles a través de una segunda ronda de solicitud. 

“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. “La necesidad urgente del Programa de 

Asistencia para la Vivienda de la PHB se refleja en la respuesta de la comunidad a la primera 

ronda de disponibilidad de fondos. El programa ayuda a aliviar las dificultades diarias de aquellas 

personas afectadas más profundamente por el impacto económico grave que ha generado la 

pandemia”.  

Las solicitudes se aceptarán en línea en www.pdxassist.com el jueves, 10 de diciembre, de 3 p. m. 

a 6 p. m. El período de solicitud seguirá abierto durante tres horas y se aceptarán todas las 

solicitudes enviadas durante ese plazo. Una vez que haya finalizado el período de solicitud, los 

solicitantes serán seleccionados en el grupo de solicitantes de forma aleatoria mediante el uso de 

un sistema de lotería. 

El Programa de Asistencia para la Vivienda forma parte de una inversión de 38 millones de 

dólares en medidas de asistencia para la vivienda provistas por la Ciudad de Portland y la Oficina 
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de Vivienda de Portland en respuesta a la crisis por COVID-19, que incluyen 19.5 millones de 

dólares para asistencia con la renta y 1.6 millones de dólares para apoyar la estabilización de la 

vivienda. La mayor parte de los fondos se distribuyen en colaboración con más de 

30 organizaciones comunitarias culturalmente específicas en un esfuerzo para prestar un mejor 

servicio para las comunidades de raza negra, indígena y otras comunidades de color (BIPOC, por 

sus siglas en inglés) y a quienes enfrentan obstáculos para acceder al proceso de solicitud pública.  

En total, se prevé que el Programa de Asistencia para la Vivienda brindará asistencia a más de 

31,000 residentes de Portland.  

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. 
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