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Portal de solicitud de asistencia de alquiler de United Lift cerrará el 29
de julio
El esfuerzo de asistencia de alquiler sin precedentes logra distribuir $ 250 millones
para ayudar a 100,000 residentes locales a permanecer alojados
PALM DESERT, CA — El programa United Lift Rental Assistance cerrará su portal de solicitud en línea el
29 de julio.
United Lift ha sido un esfuerzo de colaboración, en los últimos dos años, entre el condado de Riverside,
Inland SoCal United Way y Lift To Rise, para apoyar a las familias y residentes del condado de Riverside
afectados financieramente por COVID-19 a través de asistencia directa de alquiler y servicios públicos.
Para fines de 2022, el programa habrá distribuido más de $250 millones en todo el condado y ayudado a
25,000 hogares, que representan a 100,000 residentes locales, a permanecer en sus hogares, lo que lo
convierte en uno de los esfuerzos de asistencia de alquiler más efectivos del país.
“Queremos agradecer a todos los socios, miembros de la comunidad y personal dedicado que se unieron
para hacer que la asistencia para el alquiler fuera un gran éxito en el condado de Riverside”, dijo Michael
Walsh, director adjunto de Soluciones de Vivienda y Fuerza Laboral del Condado de Riverside. “Cuando
comenzamos este esfuerzo a mediados de la crisis económica de la pandemia, lo hicimos con el objetivo
de llegar a todos en el condado que necesitaban un aventón para permanecer alojados. Nunca
imaginamos que culminaría en un programa de escala local sin precedentes para apoyar a 100.000 de
nuestros vecinos”.
Los residentes del condado de Riverside aún pueden presentar su solicitud a través de la solicitud en
línea de Unitedlift.org antes del 29 de julio. Los fondos de asistencia para el alquiler, proporcionados por
varias fuentes federales y locales, aún será distribuidos hasta fines de 2022, mientras duren los fondos.

El gran volumen de personas que necesitan asistencia para el alquiler, incluso cuando la economía local
comienza a recuperarse de la pandemia, refuerza la necesidad de centrarse en los problemas de vivienda
asequible a largo plazo en la región.
“Si bien el programa de asistencia para el alquiler llegará a su fin pronto, nuestro trabajo a largo plazo en
la región para abordar la asequibilidad y la estabilidad de la vivienda sigue siendo sólido”, dijo la
presidenta y directora ejecutiva de Lift to Rise, Heather Vaikona. “Muchas de las personas y socios que se
unieron para hacer posible la asistencia de alquiler ahora son parte de nuestro trabajo para planificar,
financiar y producir las viviendas asequibles que necesitamos para hacer de nuestras comunidades
lugares donde todos tengan oportunidades sostenibles y puedan prosperar a largo plazo”.
United Lift se relanzará como un esfuerzo colaborativo de protección contra desalojos dirigido a reducir
los desalojos y mantener a nuestros vecinos alojados en el otoño del 2022. Se compartirán más detalles
sobre la protección contra desalojos de United Lift en las próximas semanas.
“Estamos 100 por ciento comprometidos a mantener a las personas alojadas en el condado de
Riverside”, dijo Heidi Marshall, Directora de Vivienda del Condado de Riverside “La misma visión y
asociación que hizo que la asistencia para el alquiler fuera un éxito rotundo será fundamental para
nuestros objetivos compartidos de reducir los desalojos a corto plazo y aumentar la oferta de viviendas
asequibles a largo plazo”.
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