¿Tiene problemas para pagar su renta o servicios públicos? ¿Se
encuentra usted sin una vivienda? Usted no está solo(a) y no es su
culpa. Debido al COVID-19, muchas personas en Wyoming necesitan un
poco más de ayuda ahora mismo.

Programa para Asistencia de Renta de Emergencia

Nota: Si usted vive en la Reservación Wind River, puede ser elegible para una asistencia a través de los programas de ERAP del
Este de Shoshone o ERAP del Norte de Arapaho.

Documentos necesarios para solicitar

*¿QUÉ ES INESTABILIDAD DE VIVIENDA?

Usted necesitará:
• Una ID para cada adulto
• Comprobante de ingresos para cada adulto
Si usted renta su vivienda, también necesitará:
• El correo electrónico y número telefónico de su arrendador
• Una copia de su contrato de renta o arrendamiento
• Recibos de renta y/o servicios públicos mostrando lo que
debe

Inestabilidad de vivienda puede ser una situación de
vivienda que no sea estable o segura. Algunos ejemplos
podrían incluir:
• Aviso de desalojo o aviso de corte del agua/energía
• No puede pagar la renta además de sus bienes esenciales,
alimentos, medicamentos recetados, cuidado de niños, etc.
• Condiciones de vivienda peligrosas como la falta de agua o
calefacción

¿No tiene usted una vivienda o residencia actualmente?
ERAP ahora está abierto para los hogares que no tienen un contrato de renta o arrendamiento. Esto puede incluir aquellas personas
viviendo en un refugio, viviendo con amigos y familiares, durmiendo en un sofá, compartiendo su vivienda con otros, etc. ERAP
podría ayudarle con su depósito de seguridad, tres primeros meses de renta y rentas futuras (un máximo de 18 meses).

HORAS DEL CENTRO DE LLAMADAS DE ERAP
LUNES - VIERNES | 9 AM - 6 PM

1-877-WYO-ERAP
Las personas con sordera, impedimentos auditivos, ceguera y/o discapacidades
del habla pueden contactar a ERAP a través de su proveedor de servicios de
retransmisión preferido o marcando al 7-1-1.

Solicitudes abiertas ahora en
línea en dfs.wyo.gov/ERAP

2022 Elegibilidad de ingresos

ASISTENCIA LEGAL

¿ENFRENTA USTED UN DESALOJO
O NECESITA UN ABOGADO?

La elegibilidad de ingresos depende de cuántas personas viven en
su hogar y el condado donde usted vive. El ingreso de su hogar
necesita estar en o por debajo de lo siguiente:

LEGAL AID DE WYOMING

Si enfrenta un desalojo, por favor
contacte a Legal Aid de Wyoming. Visite
lawyoming.org o llame a la línea directa
gratuita al 1-877-432-9955. Legal Aid
podría proveer otra asistencia legal para
los inquilinos de ERAP elegibles como:
• Asesoramiento/negociación sobre
acuerdos de arrendamiento
• Defensa contra desalojos
• Disputas que pueden llevar a un
desalojo
• Problemas financieros directamente
relacionados con la vivienda que
usted renta
• Problemas relacionados con la
seguridad de la vivienda que usted
renta
• Cuestiones financieras afectando su
capacidad para mantener u obtener
una vivienda
SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y TRÁFICO DE
HUMANOS
La Coalición de Wyoming contra la
Violencia Doméstica y el Asalto Sexual
provee servicios de asistencia legal
para los sobrevivientes de la violencia
doméstica y el tráfico de humanos.
Estos servicios legales son para los
inquilinos de ERAP elegibles viviendo
en Wyoming. Llame al 307-755-0992 o
visite wyomingdvsa.org/legal-program.

ESTIMACIÓN DE PAGOS DE ERAP
Por favor, permita un máximo de cuatro semanas para procesar las solicitudes y se hagan
los pagos. Para prevenir cualquier demora, asegúrese de proveer cualquier documentación
faltante o incompleta. Toda la correspondencia vendrá de noreplywyoerap@wyo.gov.

Los servicios de estabilidad
de vivienda incluyen

Servicios de estabilidad de vivienda de ERAP
PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Los adultos mayores y personas con discapacidades pueden requerir
servicios especializados para apoyar su capacidad de acceder y
mantener su vivienda. La División de Servicios para Adultos Mayores
del Departamento de Salud de Wyoming administra los fondos de
ERAP para los servicios de estabilidad de vivienda. Usted primero
debe solicitar para ERAP antes de presentar una solicitud para
servicios de estabilidad de vivienda.

VISITE HEALTH.WYO.GOV Y BUSQUE “ERAP-HSS”
O LLAME AL 307-777-7988
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Modificaciones de viviendas
Reparaciones de viviendas rodantes/de
remolque
Servicios de tareas domésticas
Cuidado personal - Servicios de enfermería
especializada
Transporte no médico
Equipo de computadoras para facilitar los
servicios de telemedicina
Sistema de respuesta para emergencias
personales
Destrezas para una vida independiente
Servicios para acumulación excesiva de cosas

Este proyecto es apoyado total o parcialmente por la asignación federal número ERA0420/ERAE0513 otorgada al
Estado de Wyoming por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

