
CIUDAD DE KING CITY 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Descripción:  La ciudad de King City ofrecerá un programa temporal que brinda 
asistencia financiera a hogares que califiquen para los costos de renta, 
hipoteca y servicios públicos. 

 

Fechas:  Las solicitudes se aceptarán a partir del 15 de octubre de 2020 hasta que 
todos los fondos se hayan comprometido o gastado. 

 

Costos Cubiertos:  Rentas, pagos de hipoteca, agua, electricidad, gas, drenaje, recolección de 
residuos, electricidad y cable/internet. 

 

Elegibilidad:  El programa es principalmente para hogares con ingresos que se han visto 
afectados por COVID-19. La asistencia para solamente renta está disponible 
para los hogares atrasados en los pagos de renta que no fueron asociados a 
COVID-19. Los ingresos del solicitante deben estar por debajo del 80% del 
ingreso mediano del Condado para calificar. No se requiere prueba de 
ciudadanía. La pérdida de ingresos debido a COVID-19 puede ocurrir en 
cualquier tiempo durante la pandemia. 

 

Montos:  Pagos de hasta $ 1,500 por mes durante 3 meses o más, dependiendo de la 
cantidad de solicitudes recibidas, están disponibles para aquellos con 
ingresos que se hayan visto afectados por COVID-19. El pago de renta de 
hasta un mes solo está disponible para personas y hogares atrasados en los 
pagos de renta no asociados con COVID-19. 

 

Cómo Aplicar:  Llame al 2-1-1. Se le harán preguntas para determinar su elegibilidad. 
Aquellos que se determine que son potencialmente elegibles serán referidos 
a la Ciudad para llenar una aplicación y un acuerdo. Los aprobados deberán 
presentar pruebas de un empleador de que los ingresos se perdieron debido 
a COVID-19 y las facturas serán pagadas directamente por la Ciudad. 

 

Fondos Disponible:  $275,000 
 

Preguntas:  Comuníquese con el Ayuntamiento al 831-385-3281. 
 

Patrocinadores:    La Ciudad de King City, King City Community Power, California Water 
Service, Waste Management, Inc., United Way Condado de Monterey y el 
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Monterey 


