
Si vive en la ciudad de Chicago y necesita asistencia para el pago de alquiler, visite chi.gov/housinghelp para 
obtener información adicional 

 

 
 
 
 
 
 

¿Vive en el condado suburbano de Cook y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesita ayuda para pagar el alquiler y los servicios 
a causa de la COVID-19? 

El programa de emergencia para la asistencia al pago de alquiler paga un máximo de 12 meses de recibos 
pendientes de alquiler y servicios y hasta 3 meses de futuros recibos de alquiler. 

 
¿CÓMO PUEDO PRESENTAR LA SOLICITUD? 
Las solicitudes comenzarán a recibirse el 11 de marzo de 2021 y se aceptarán hasta el 2 de abril 
de 2021. Inicie el proceso de solicitud por cookcountygov.org/recovery. 

¿Cómo sé que puedo participar? Para participar, los solicitantes deben: 
• Vivir en el condado suburbano de Cook y pagar alquiler por su vivienda (los propietarios pueden presentar la 

solicitud a nombre de los arrendatarios) 
• Carecer de acceso a otras formas de apoyo (p. ej., no vive en una residencia de interés social ni recibe asistencia 

para el pago del alquiler de otros programas) 
• Poseer comprobantes de que la pandemia de COVID-19 lo afectó financieramente 
• Poseer un ingreso familiar anual igual o menor que estos parámetros: 

 

Tamaño del 
grupo familiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso $51,000 $58,250 $65,550 $72,800 $78,650 $84,450 $90.300 $96,100 

 
¿Qué documentos necesito para presentar la solicitud? Para la solicitud inicial, los arrendatarios deben 
mostrar: 
• Identificación con fotografía 
• Tarjeta del Seguro Social (si corresponde) 
• Verificación de ingresos de 2020 (p. ej., recibos de nómina o declaraciones de impuestos 

recientes) 
• Documentos que demuestren que la COVID-19 lo afectó financieramente (p. ej., 

beneficios de desempleo) 
• Último recibo de servicios (si solicita asistencia para el pago de servicios) 

Para presentar la solicitud y enterarse mejor: 
• Visite cookcountyil.gov/recovery 
• Reciba alertas por mensajes de texto enviando mensaje a: AlertCook al 888-777 

 

Si necesita ayuda con su solicitud y con servicios de traducción, comuníquese con la línea verde del programa de emergencia del condado de 
Cook para la asistencia al alquiler por el 877-426-6515. 


