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PROYECTO BALANCE CERO

HA SIDO IMPACTADO POR EL COVID-19 Y NECESITA ASISTENCIA PARA EL PA-GO DE SU RENTA? 

Las solicitudes culminan el 20 de junio a las 11:59 pm (o hasta que se agoten los fondos)

El Proyecto de Balance Cero les permite a los dueños de propiedades

(propietarios y administradores) solicitar ayuda a nombre de los inquilinos 

que han sido impactados por COVID-19.

Los condados de Dakota, Hennepin y Ramsey y las ciudades de Minneapolis 
y St Paul están ofreciendo asistencia de emergencia para el pago de renta a 
través de un programa llamado Proyecto de Balance Cero. 

Tanto el arrendador como el arrendatario deben completar un formulario en línea, 
cum-plir con los criterios de elegibilidad y proveer toda la documentación requerida.

• Dakota, Hennepin y Ramsey, y las ciudades de Minneapolis y St Paul.
• Dueños/administradores de propiedades comienzan la solicitud.
• Dueños/administradores proveen información del alquiler, 
 la propiedad, la cantidad adeudada y del pago.
• Los arrendatarios proveen información demográfica y sobre sus 
 ingresos, y demuestran el impacto recibido por COVID.
• Límites de ingreso: 80% del ingreso medio del área 
 (AMI por sus siglas en inglés).
• Periodo de asistencia máximo: hasta 15 meses.
• Gastos elegibles incluyen pago de renta, cargos de alquiler y 
 utilidades que estén incluidas en el contrato de arrendamiento. 
 Utilidades que estén a nombre del arrendatario no son elegibles 
 bajo este programa. 
• 
 

Para conocer más sobre el Proyecto Balance Cero por favor acceda a  https://housinglink.org/zerobalanceproject 

EN EL PROYECTO BALANCE ZERO, LOS PROPIETARIOS 
INICIAN LA SOLICITUD A NOMBRE DE SUS INQUILINOS!

NECESITA ASISTENCIA CON LA SOLICITUD? 
(SOLO PARA ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS DEL CONDADO DE DAKOTA)

El apoyo a los servicios de AG Consulting & Media es gracias a una subvención 
conjunta del Condado de Dakota y la fundación Pohlad Family. 

Llame a:
360 Communities

651-322-5113
Y pida hablar con Natalie o Kelley

Restoration for All Inc
(651) 278 1718

Y pida hablar con Oluwatomini Ola.

O llame a 

Solicitudes serán aceptadas hasta que se agoten los fondos

Solicitudes serán aceptadas hasta que se agoten los fondos




