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Contacto con la Ciudad de Salt Lake: Lindsey Nikola, directora de comunicaciones, 
oficina de la alcaldesa Mendenhall. 385-707-5205 - lindsey.nikola@slcgov.com 
 
Contacto con el Condado de Salt Lake: Jordan Caroll, gerente de comunicaciones de 
desarrollo regional, 385-479-2086 
- - - - - 
 
Aún disponemos de millones en fondos de ayuda para el pago de alquiler 
 
SALT LAKE CITY – La ciudad y el condado de Salt Lake siguen haciendo equipo para 
promover la ayuda para el pago de alquiler e hipotecas para residentes, incluyendo a 
las familias con estatus migratorio mixto. 
  
Entre las asignaciones de fondos de la ciudad, del condado y del estado, siguen 
disponibles más de $9 millones en ayuda para el pago de alquiler para personas y 
familias que sufrieron una pérdida documentada de ingreso o problemas financieros 
relacionados con la COVID-19 y cuyo ingreso bruto es igual o inferior al 100% del 
ingreso medio del área.   
  
“La pandemia continúa cobrando un precio muy alto a las familias trabajadoras de 
nuestra ciudad, muchas de las cuales han enfrentado dificultades financieras desde 
mucho antes de marzo”, dijo Erin Mendenhall, alcaldesa de Salt Lake City. “Estamos 
haciendo nuestro máximo esfuerzo para llevarles esos dólares de ayuda para el pago 
de alquiler, independientemente de su estatus migratorio, porque sabemos que la 
estabilidad en la vivienda es absolutamente esencial para familias, vecindarios, 
ciudades y economías estables.”  
  
La ayuda para el pago de alquiler se ha distribuido entre aquellos que cumplen con los 
criterios durante los últimos meses, muchos de los cuales no recibieron ninguna otra 
ayuda federal.  Utah Community Action ofrece ayuda de emergencia para el pago de 
alquiler a las familias afectadas por la COVID-19.  Las personas o familias que estén 
buscando ayuda deben llamar al 801-359-2444. 
  
El miércoles, en una conferencia de prensa, la alcaldesa del condado de Salt Lake, 
Jenny Wilson, y la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, invitaron a los 
residentes a llamar a la línea de atención para consultar si cumplen con los criterios  
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para recibir la ayuda. Entre el condado, la ciudad y el estado, hay bastantes fondos 
disponibles para ayudar a las personas que lo necesiten.   
  
“Nuestros colaboradores están listos para acompañar a los residentes del condado en 
el proceso. Ellos pueden ayudarles”, dijo Jenny Wilson, alcaldesa del condado de Salt 
Lake. “Por desgracia, hemos visto un aumento en el número de desalojos en el último 
mes, que se concentran en la parte oeste del condado, en West Valley, y en la parte 
oeste de la ciudad de Salt Lake; comunidades que también fueron afectadas 
excesivamente por la propagación del virus”.  
  
Se informó en la conferencia de prensa en detalle sobre la moratoria parcial del Centro 
para el Control de Enfermedades que prohíbe los desalojos.  Los arrendatarios al 
amparo de la moratoria, que está en vigor desde el 4 de septiembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler, y el 
arrendatario debe firmar una declaración que demuestre que cumplen con ciertos 
requisitos.  
  
Los expertos en vivienda hacen hincapié en que la moratoria no condona el pago de 
alquiler.  

•  Los arrendatarios están obligados a hacer pagos parciales de alquiler si 
pueden.  

•  El alquiler, los cargos por demora y las multas pueden seguirse acumulando 
durante la moratoria, y  

• Aquellos que no hayan pagado todo el alquiler atrasado que se deba cuando 
concluya la moratoria el 1 de enero de 2021, podrían ser desalojados. 

  
“Aunque la moratoria de desalojo del Centro para el Control de Enfermedades sigue 
vigente, esperamos y deseamos que aquellos que lo necesiten, aprovechen los fondos 
de ayuda actualmente disponibles, dijo Sahil Oberoi, Director de gestión de casos y 
servicios de vivienda para Utah Community Action.  
  
Enlaces y otra información 
  
Puede encontrar información sobre la moratoria de desalojo de los CDC 
aquí: http://cdcform.com 
  
  
Puede encontrar información sobre la ayuda para el alquiler e hipotecas durante la 
pandemia aquí:  
https://rentrelief.utah.gov/ 
https://jobs.utah.gov/covid19/rentalassist.pdf 
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Línea directa de ayuda para el pago de alquiler de UCA: 801-359-2444  
O marque al 2-1-1 
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