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Las familias que han perdido sus ingresos durante 
la pandemia pueden hacer una solicitud para recibir 
dinero en efectivo de inmediato del gobierno de la 
ciudad 
 
Las familias en Portland que han sufrido una pérdida de ingresos durante la crisis del 
coronavirus pueden solicitar $250 en asistencia inmediata del Departamento de Vivienda de 
Portland. La oficina del gobierno de la ciudad distribuirá efectivo inmediatamente a 2000 
familias que cumplan con los criterios del programa para ayudar a pagar necesidades tan 
urgentes como alimentos, alquileres, servicios públicos y gastos médicos. 
 
La oficina asignó $1 millón de su presupuesto para crear un fondo para ayudar a las familias 
durante la crisis y distribuirá $200 000 a las familias la próxima semana. Las solicitudes de 
hogares elegibles serán aceptadas por orden de llegada a partir de las 10 a.m. del lunes 27 de 
abril. Para presentar una solicitud: 
 

● Llame al: 211 o al 1-866-698-6155 
● Vaya a: 211info.org/covid19 

 
Ofreceremos servicios de interpretación y ayuda para el acceso. 
 
Para ser elegible, las familias deben haber estado ganando no más del 50% del ingreso medio 
del área antes de la pérdida de empleo debido al COVID-19. Esa escala varía desde $30 000 para 
un hogar de uno, hasta $58 050 para un hogar de ocho (vea los límites de ingresos - see the 
income limits). Los solicitantes deberán incluir documentación describiendo las dificultades que 
están experimentando. 
 
El dinero restante en el fondo se distribuirá a través de referencias internas y a través de 
proveedores de servicios sociales que prestan servicios a comunidades culturalmente 
específicas y a individuos y familias que experimentan falta o inestabilidad de vivienda. Vea el 
sitio de internet del programa para obtener más información - program webpage. 

https://www.211info.org/covid19
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-02/2019-ami-rents-phb.pdf
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-02/2019-ami-rents-phb.pdf
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