
 Incremento de costos debido a la pandemia  
Calificar para desempleo  
Perdió su fuente de incresos (perdió su trajabo) 
Paga mas del 30% de sus incresos en renta y servicios  

 Existen varias maneras de demostrar que usted a tenido problemas financieros debido a COVID-19. Estas
includen: 

 Si usted recibe Reach Up, Reach Ahead, or Reach First por favor contacte a su administrador de casos acerca de
asistencia para renta para su hogar. 

 Ayuda con hasta 12 meses de renta: 
Paga por renta pasada desde el 1ro de Abril de 2020 
 Renta actual, y/o 
Futura renta; 

Ayuda con pagos de renta futura serán aprobados cada 3 meses y serán pagado una vez al mes.  
Esto incluye su porción de la vivienda subsidiada. 

Dinero para Mudarse 
Puede tener ayuda para pagar cosas como deposito de seguridad, primer mes de renta en un nuevo
lugar para vivir, y/u otro tipo de avance en la renta que se necesite para mudarse, depósitos para
mascotas y mas. 

Ayuda con el Costo de Vivienda  
Ayuda pagando hasta 12 meses en cada uno de los servicios como electricidad, gas, gasolina,
propano, bolas de madera, agua, alcantarillado, basura y servicio de internet. 
Ayuda pagando los depósitos para reconectar los servicios, estadía transicional en un motel a corto
plazo, y algunas reparaciones como plomería, pintura desgastada, eliminación de moho, tanque de
combustible de etiqueta roja, climatización, erradicación de ácaros y algunos costos para la mudanza
(Este tipo de ayuda financiera no se encuentra disponible, pero lo estará pronto) 
Necesitará las cuentas de servicios o los recibos para aplicar 

¿Que tipo de ayuda puedo tener? 

Programa de Asistencia de Emergencia para Renta en
Vermont (VERAP) 

Paga renta en Vermont 
Ha tenido problemas financieros debido a COVID-19 
 Esta atrazada con la renta, tiene dificultad pagando renta, vive en una vivienda insegura, o no tiene
donde vivir 
Tiene ingresos anuales que califican  

¿Quien puede obtener esta ayuda? 
Estas cuatro situaciones deben aplicar en su caso para que pueda obtener ayuda atreves de VERAP. 

1.
2.
3.

4.

Ingrese a VSHA.org para encontrar el portal de la aplicación. 

¿Preguntas? Contáctenos en Ayuda Legal Vermont 800-889-2047 

Servicios de interpretación disponibles  

ADDISON COUNTY



 Incremento de costos debido a la pandemia  
Calificar para desempleo  
Perdió su fuente de incresos (perdió su trajabo) 
Paga mas del 30% de sus incresos en renta y servicios  

 Existen varias maneras de demostrar que usted a tenido problemas financieros debido a COVID-19. Estas
includen: 

 Si usted recibe Reach Up, Reach Ahead, or Reach First por favor contacte a su administrador de casos acerca de
asistencia para renta para su hogar. 

 Ayuda con hasta 12 meses de renta: 
Paga por renta pasada desde el 1ro de Abril de 2020 
 Renta actual, y/o 
Futura renta; 

Ayuda con pagos de renta futura serán aprobados cada 3 meses y serán pagado una vez al mes.  
Esto incluye su porción de la vivienda subsidiada. 

Dinero para Mudarse 
Puede tener ayuda para pagar cosas como deposito de seguridad, primer mes de renta en un nuevo
lugar para vivir, y/u otro tipo de avance en la renta que se necesite para mudarse, depósitos para
mascotas y mas. 

Ayuda con el Costo de Vivienda  
Ayuda pagando hasta 12 meses en cada uno de los servicios como electricidad, gas, gasolina,
propano, bolas de madera, agua, alcantarillado, basura y servicio de internet. 
Ayuda pagando los depósitos para reconectar los servicios, estadía transicional en un motel a corto
plazo, y algunas reparaciones como plomería, pintura desgastada, eliminación de moho, tanque de
combustible de etiqueta roja, climatización, erradicación de ácaros y algunos costos para la mudanza
(Este tipo de ayuda financiera no se encuentra disponible, pero lo estará pronto) 
Necesitará las cuentas de servicios o los recibos para aplicar 

¿Que tipo de ayuda puedo tener? 

Paga renta en Vermont 
Ha tenido problemas financieros debido a COVID-19 
 Esta atrazada con la renta, tiene dificultad pagando renta, vive en una vivienda insegura, o no tiene
donde vivir 
Tiene ingresos anuales que califican  

¿Quien puede obtener esta ayuda? 
Estas cuatro situaciones deben aplicar en su caso para que pueda obtener ayuda atreves de VERAP. 

1.
2.
3.

4.

Programa de Asistencia de Emergencia para Renta en
Vermont (VERAP) 

Ingrese a VSHA.org para encontrar el portal de la aplicación. 

¿Preguntas? Contáctenos en Ayuda Legal Vermont 800-889-2047 

Servicios de interpretación disponibles  

BENNINGTON, CALEDONIA, ESSEX, 
LAMOILLE, ORANGE, ORLEANS, 
RUTLAND & WINDHAM COUNTIES



 Incremento de costos debido a la pandemia  
Calificar para desempleo  
Perdió su fuente de incresos (perdió su trajabo) 
Paga mas del 30% de sus incresos en renta y servicios  

 Existen varias maneras de demostrar que usted a tenido problemas financieros debido a COVID-19. Estas
includen: 

 Si usted recibe Reach Up, Reach Ahead, or Reach First por favor contacte a su administrador de casos acerca de
asistencia para renta para su hogar. 

 Ayuda con hasta 12 meses de renta: 
Paga por renta pasada desde el 1ro de Abril de 2020 
 Renta actual, y/o 
Futura renta; 

Ayuda con pagos de renta futura serán aprobados cada 3 meses y serán pagado una vez al mes.  
Esto incluye su porción de la vivienda subsidiada. 

Dinero para Mudarse 
Puede tener ayuda para pagar cosas como deposito de seguridad, primer mes de renta en un nuevo
lugar para vivir, y/u otro tipo de avance en la renta que se necesite para mudarse, depósitos para
mascotas y mas. 

Ayuda con el Costo de Vivienda  
Ayuda pagando hasta 12 meses en cada uno de los servicios como electricidad, gas, gasolina,
propano, bolas de madera, agua, alcantarillado, basura y servicio de internet. 
Ayuda pagando los depósitos para reconectar los servicios, estadía transicional en un motel a corto
plazo, y algunas reparaciones como plomería, pintura desgastada, eliminación de moho, tanque de
combustible de etiqueta roja, climatización, erradicación de ácaros y algunos costos para la mudanza
(Este tipo de ayuda financiera no se encuentra disponible, pero lo estará pronto) 
Necesitará las cuentas de servicios o los recibos para aplicar 

¿Que tipo de ayuda puedo tener? 

Paga renta en Vermont 
Ha tenido problemas financieros debido a COVID-19 
 Esta atrazada con la renta, tiene dificultad pagando renta, vive en una vivienda insegura, o no tiene
donde vivir 
Tiene ingresos anuales que califican  

¿Quien puede obtener esta ayuda? 
Estas cuatro situaciones deben aplicar en su caso para que pueda obtener ayuda atreves de VERAP. 

1.
2.
3.

4.

Programa de Asistencia de Emergencia para Renta en
Vermont (VERAP) 

Ingrese a VSHA.org para encontrar el portal de la aplicación. 

¿Preguntas? Contáctenos en Ayuda Legal Vermont 800-889-2047 

Servicios de interpretación disponibles  

CHITTENDEN, FRANKLIN
& GRAND ISLE COUNTIES



 Incremento de costos debido a la pandemia  
Calificar para desempleo  
Perdió su fuente de incresos (perdió su trajabo) 
Paga mas del 30% de sus incresos en renta y servicios  

 Existen varias maneras de demostrar que usted a tenido problemas financieros debido a COVID-19. Estas
includen: 

 Si usted recibe Reach Up, Reach Ahead, or Reach First por favor contacte a su administrador de casos acerca de
asistencia para renta para su hogar. 

 Ayuda con hasta 12 meses de renta: 
Paga por renta pasada desde el 1ro de Abril de 2020 
 Renta actual, y/o 
Futura renta; 

Ayuda con pagos de renta futura serán aprobados cada 3 meses y serán pagado una vez al mes.  
Esto incluye su porción de la vivienda subsidiada. 

Dinero para Mudarse 
Puede tener ayuda para pagar cosas como deposito de seguridad, primer mes de renta en un nuevo
lugar para vivir, y/u otro tipo de avance en la renta que se necesite para mudarse, depósitos para
mascotas y mas. 

Ayuda con el Costo de Vivienda  
Ayuda pagando hasta 12 meses en cada uno de los servicios como electricidad, gas, gasolina,
propano, bolas de madera, agua, alcantarillado, basura y servicio de internet. 
Ayuda pagando los depósitos para reconectar los servicios, estadía transicional en un motel a corto
plazo, y algunas reparaciones como plomería, pintura desgastada, eliminación de moho, tanque de
combustible de etiqueta roja, climatización, erradicación de ácaros y algunos costos para la mudanza
(Este tipo de ayuda financiera no se encuentra disponible, pero lo estará pronto) 
Necesitará las cuentas de servicios o los recibos para aplicar 

¿Que tipo de ayuda puedo tener? 

Paga renta en Vermont 
Ha tenido problemas financieros debido a COVID-19 
 Esta atrazada con la renta, tiene dificultad pagando renta, vive en una vivienda insegura, o no tiene
donde vivir 
Tiene ingresos anuales que califican  

¿Quien puede obtener esta ayuda? 
Estas cuatro situaciones deben aplicar en su caso para que pueda obtener ayuda atreves de VERAP. 

1.
2.
3.

4.

Programa de Asistencia de Emergencia para Renta en
Vermont (VERAP) 

Ingrese a VSHA.org para encontrar el portal de la aplicación. 

¿Preguntas? Contáctenos en Ayuda Legal Vermont 800-889-2047 

Servicios de interpretación disponibles  

WASHINGTON COUNTY



 Incremento de costos debido a la pandemia  
Calificar para desempleo  
Perdió su fuente de incresos (perdió su trajabo) 
Paga mas del 30% de sus incresos en renta y servicios  

 Existen varias maneras de demostrar que usted a tenido problemas financieros debido a COVID-19. Estas
includen: 

 Si usted recibe Reach Up, Reach Ahead, or Reach First por favor contacte a su administrador de casos acerca de
asistencia para renta para su hogar. 

 Ayuda con hasta 12 meses de renta: 
Paga por renta pasada desde el 1ro de Abril de 2020 
 Renta actual, y/o 
Futura renta; 

Ayuda con pagos de renta futura serán aprobados cada 3 meses y serán pagado una vez al mes.  
Esto incluye su porción de la vivienda subsidiada. 

Dinero para Mudarse 
Puede tener ayuda para pagar cosas como deposito de seguridad, primer mes de renta en un nuevo
lugar para vivir, y/u otro tipo de avance en la renta que se necesite para mudarse, depósitos para
mascotas y mas. 

Ayuda con el Costo de Vivienda  
Ayuda pagando hasta 12 meses en cada uno de los servicios como electricidad, gas, gasolina,
propano, bolas de madera, agua, alcantarillado, basura y servicio de internet. 
Ayuda pagando los depósitos para reconectar los servicios, estadía transicional en un motel a corto
plazo, y algunas reparaciones como plomería, pintura desgastada, eliminación de moho, tanque de
combustible de etiqueta roja, climatización, erradicación de ácaros y algunos costos para la mudanza
(Este tipo de ayuda financiera no se encuentra disponible, pero lo estará pronto) 
Necesitará las cuentas de servicios o los recibos para aplicar 

¿Que tipo de ayuda puedo tener? 

Paga renta en Vermont 
Ha tenido problemas financieros debido a COVID-19 
 Esta atrazada con la renta, tiene dificultad pagando renta, vive en una vivienda insegura, o no tiene
donde vivir 
Tiene ingresos anuales que califican  

¿Quien puede obtener esta ayuda? 
Estas cuatro situaciones deben aplicar en su caso para que pueda obtener ayuda atreves de VERAP. 

1.
2.
3.

4.

Programa de Asistencia de Emergencia para Renta en
Vermont (VERAP) 

Ingrese a VSHA.org para encontrar el portal de la aplicación. 

¿Preguntas? Contáctenos en Ayuda Legal Vermont 800-889-2047 

Servicios de interpretación disponibles  

WINDSOR COUNTY




