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Más ayuda de alquiler(renta) por COVID-19 está en camino 
 

THE DALLES, OREGON – Mid-Columbia Community Action Council (MCCAC) y Mid-

Columbia Housing Authority (MCHA) se complacen en anunciar que más de $500,000 de 

asistencia adicional de alquiler (renta) está ahora disponible para los hogares que han sido 

afectados financieramente por la pandemia COVID-19. Gracias a la financiación proporcionada 

a través del House Bill 4401, aprobada durante la tercera sesión especial de la Legislatura Estatal 

de Oregón en 2020; El programa Supporting Tenants Accessing Rental Relief (STARR) puede 

asistir a los residentes de los condados de Hood River, Wasco y Sherman que están luchando 

para mantenerse al día en sus pagos de alquiler (renta). Desde el comienzo de la pandemia del 

Coronavirus, el MCCAC y el MCHA han colaborado para invertir casi $1,500,000 en asistencia 

para el alquiler en el mercado de alquiler de nuestra región en nombre de los hogares 

directamente afectados por la pandemia. 

 

“Dado que la pandemia COVID-19 ha tenido efectos financieros devastadores en tantos, es 

fundamental que sigamos apoyando a los miembros de nuestra comunidad en el mantenimiento 

de una vivienda segura y estable” dijo Kenny LaPoint, Director Ejecutivo de MCCAC. “Este 

recurso contribuirá en gran medida a prevenir la pérdida de viviendas o la falta de vivienda de las 

personas afectadas por el COVID-19." 

 

El programa STARR proporciona ayuda de alquiler a los hogares que están en o por debajo del 

80% de la mediana de ingresos del área y han experimentado una pérdida de ingresos, tienen 

condiciones de salud comprometidas, corren el riesgo de perder su vivienda, o han sido 

diagnosticados o expuestos a COVID-19, y/o desplazados o alojados de manera inestable como 

resultado de las medidas de salud pública adoptadas para reducir la propagación de COVID-19. 

Los fondos están disponibles hasta el 30 de junio de 2021 y están disponibles por orden de 

solicitud. 

 

“Nuestro compromiso es asegurar que nadie en nuestra comunidad pierda innecesariamente su 

vivienda debido a las ramificaciones de la pandemia,” dijo Joel Madsen, Director Ejecutivo de 

Mid-Columbia Housing Authority. “Gracias al apoyo de la Legislatura de Oregón y Oregón 
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Housing and Community Services, podemos ofrecer recursos para ayudar a evitar los desalojos y 

mantener a las familias alojadas." 

 

 

Para más información o para solicitar el Programa de Ayuda de Alquiler de COVID, 

comuníquese con Mid-Columbia Housing Authority al 541-296-5462 o envíe un correo 

electrónico a info@mid-columbiahousingauthority.org. 
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