
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recientemente, el departamento del Tesoro proporcionó fondos para socorrer a los residentes de Dakota del Sur con subvenciones de 

emergencia para la vivienda. Si usted se ha visto afectado económicamente debido al COVID-19, el Programa de asistencia con la renta 

SD CARES (SDCHAP) puede proporcionar ayuda temporal para una hipoteca, el alquiler y/o los servicios públicos. 

El pago se realiza directamente al administrador de la hipoteca, al arrendador o al proveedor de servicios públicos en nombre del solicitante. 

El importe de la financiación se basa en la necesidad. 

En el caso de las personas que arriendan, los fondos pueden usarse para cubrir el arrendamiento, los atrasos en el arrendamiento, los 

servicios públicos y los atrasos en los servicios públicos desde el 13 de marzo de 2020 hasta el día de hoy. En el caso de los propietarios de 

viviendas, los fondos pueden usarse para cubrir los pagos de la hipoteca, la morosidad de la hipoteca, los impuestos sobre bienes inmuebles, 

los servicios públicos y los atrasos de los servicios públicos desde el 21 de enero de 2020 hasta el día de hoy. 

Presente su solicitud hoy 

mismo: 

sdcareshousingassistance.com 

Verifique los requisitos de 

elegibilidad y comience el proceso 

de solicitud. 

CÓMO SOLICITAR 

 
¿PREGUNTAS?: 

Centro de atención telefónica: 211 | SDHDA: 800.540.4241 

 
 
 
 

ORGANISMO DE DESARROLLO 
 
 

 
D E  D A K O T A  D E L  S U R   

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA 

Contrato de 
arrendamiento 

¿TIENE PROBLEMAS PARA PAGAR UNA 

HIPOTECA, EL ARRENDAMIENTO O LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS? 
Es posible que sea elegible para recibir 

una ayuda temporal. 

Identificación con foto 
(licencia de conducir o 
identificación emitida por el 
estado o la tribu) 

Copia de los contratos vigentes 
y de sus facturas vencidas 

Comprobante de ingresos 

Documentación que demuestre 
las dificultades económicas 
relacionadas con el COVID-19 

Otros, si se solicitan 

Centro de atención telefónica 

Welfare del condado de 
Codington 

Grow Dakota del Sur 

Inter-Lakes Community Action 
Partnership 

Lakota Funds 

Lutheran Social Services 

Mazaska Owecaso Otipi Financial 

NeighborWorks Dakota Home 
Resources 

Pennington County Health & 
Human Services 

Rural Office of Community 
Services, Inc. 

Western SD Community Action 

South Dakota Housing 

Development Authority 

ORGANISMOS 
PARTICIPANTES 

Debe ser arrendatario o 
propietario de una vivienda. 

 
Debe tener ingresos iguales o 

inferiores al 80% del ingreso 

promedio para el área (AMI) 

(inquilinos) o al 100% de AMI 

(propietarios) de su respectivo 

condado. 

 
Debe estar afectado 

económicamente (directa 

o indirectamente) por el 

COVID-19. 

 
Debe adeudar una hipoteca, el 

arrendamiento o los servicios 

públicos atrasados o no 

puede pagar los gastos 

actuales de la vivienda. 

¿CALIFICO? 


