
 

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE ALQUILER        –            HAGA CLIC AQUI 

ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA  
PROGRAMA DE TEXAS (TERAP) 

 

PROGRAMA OPERADO POR: MEALS ON WHEELS CENTRAL TEXAS 
¿Cómo califico? 
 La asistencia se brindará por orden de llegada a los clientes elegibles por ingresos, de hogares afectados por COVID-19, 

que residen dentro del área de servicio CDBG del condado de Travis.  Se aplican otros requisitos de elegibilidad. Visite el 
siguiente enlace web para conocer todos los criterios de elegibilidad:  
https://www.tdhca.state.tx.us/pdf/covid19/cdbg/TERAP-One-Pager-es.pdf  

¿Quiénes deberían aplicar? 
 Solo los inquilinos que viven en San Leanna, Webberville, Creedmoor, Lago Vista, West Lake Hills, o en el condado de 

Travis no incorporado. Se deben cumplir todos los criterios de elegibilidad. Los propietarios deben participar. 

¿Cuando puedo aplicar? 
 15 de abril de 2021 – 31 de julio de 2021 (o hasta que se gasten los fondos) 
¿Cómo sabre cuando se aceptan las solicitudes? 
 Complete el Portal de contacto de la comunidad (inglés) (español), abierto desde el 15 de febrero. Para anunciar que las 

solicitudes están siendo aceptadas, notificaremos a todos los contactos que hayan completado el formulario del portal.   
¿Qué hago antes de presenter la solicitud? 
 Antes del 15 de abril, los inquilinos interesados deben revisar y comenzar a completar la solicitud. Si necesita ayuda, la 

asistencia estará disponible a partir del 15 de abril. Tanto el inquilino como el propietario deben participar en el programa. 
Discuta este programa con su arrendador y comience a prepararse para enviarlo el 15 de abril. Vea el TDHCA One-Pager 
enlace de abajo. Los interesados en el desvío de desalojo deben recibir una remisión de un juez de paz si se han iniciado 
los procedimientos de desalojo.  

 Si es posible, no espere hasta el 15 de abril para completar la solicitud. Descargue y comience a completar la mayor 
cantidad posible de la solicitud de inquilino antes del 15 de abril. Además, hable sobre el programa con su propietario, 
para que él también pueda completar la información necesaria para presentar la solicitud. Recuerde, por orden de llegada, 
según se considere elegible para recibir asistencia. ¡La financiación es limitada! 

 Para obtener formularios del programa, visite :  https://www.tdhca.state.tx.us/CDBG/CDBG-CV-CARES-Act-
ProgramForms.htm. 
 

  

TERAP SOLICITUDES ACEPTADAS: 
15 de abril de 2021 – 31 de julio de 2021 
Para enviar solicitudes o hacer preguntas: 
CARE@mealsonwheelscentraltexas.org 
(737) 218-4191 
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