
Condado de Anne Arundel 

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE DESALOJOS

El Programa de Prevención de Desalojos del Condado de Anne Arundel comenzó en abril 
de 2020 en respuesta a la pandemia del COVID-19.  Este programa proporciona asistencia 
financiera temporal para ayudar con los pagos de alquiler y servicios públicos para los 
inquilinos cuyos ingresos familiares se han visto afectados negativamente por el COVID-19.  

El Programa de Prevención de Desalojos  se financia con $4.598.000 de diversas fuentes  de 
fondos: 

$3.000.000 – Fondos de la Ley CARES 
$500.000 –    Fondos deTerminal de Loterías de Video
$500.000 –    Fondos Generales del Condado
$598.000 –    Fondos de Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario  otorgados

 al condado a través de la Ley CARES 

El Condado de Anne Arundel está en el proceso de solicitar $1.200.000 adicionales del 
Departamento de Vivienda de Maryland y desarrollo comunitario de los fondos de la 
Subvención para Bloques de Desarrollo Comunitario proporcionados a través de la Ley CARES 
para el Programa de Prevención de Desalojos.   

El Programa de Prevención de Desalojos es administrado e implementado por la agencia de 
desarrollo comunitario del Condado, Arundel Community Development Services, Inc. 
(ACDS).  ACDS se ha asociado con otras tres organizaciones: The Light House, Community 
Action Agency y Partnership for Children, Youth and Families, para proporcionar gestión 
de casos y asistencia financiera a todos los hogares que necesiten asistencia.  Al 11 de 
septiembre de 2020, las cuatro organizaciones han recibido:

 1.470 llamadas solicitando ayuda
 más de 544 propietarios han recibido pagos en nombre de los hogares elegibles
 111 clientes están en el sistema trabajando con el personal de gestión de casos, y
 60 clientes están esperando ayuda.

Ejemplos de Familias que están Recibiendo Asistencia 

Muchos hogares dependen de propinas y horas extras para sustentar el costo de su vivienda.  
Hemos visto muchas familias cuyos ingresos familiares se han reducido drásticamente 
debido a la falta de horas extras y propinas.

 A una madre soltera con tres hijos  que trabaja en un pequeño negocio le redujeron
drásticamente las horas y ya no podía seguir el ritmo de sus pagos de alquiler.  El
Programa brindó asistencia con los pagos de alquiler vencidos.  Sus horas han
aumentado desde entonces y ella es capaz de mantenerse al día con los pagos del
alquiler.  Debido a que el estrés de ser desalojado fue eliminado, ella está más
capacitada para ayudar a sus hijos con sus tareas escolares.



 Un padre soltero con dos hijos, que antes del COVID trabajaba 60 horas a la semana 
reemplazando parabrisas con un promedio de 45 vehículos por semana, ahora sólo tiene 
un promedio de 25 vehículos por semana.  Esto no sólo le está dificultando mantenerse al 
día en los pagos del alquiler, sino que también está haciendo que se deprima, ya que no 
puede permitirse el lujo de comprar regalos de cumpleaños para sus hijos.  El Programa ha 
proporcionado asistencia de alquiler al padre de dos hijos, así como un administrador de 
casos está trabajando con él para acceder a otros programas para los cuales podría ser 
elegible y asegurarse de que está al tanto de los recursos disponibles para su salud mental.

 Un padre con tres hijos que mantiene a su esposa e hijos, trabajando de 60 a 70 horas 
por semana como contratista para hacer los pagos mensuales de alquiler que le permiten 
obtener un ingreso anual de poco más de $95.000.  Una vez que ocurrió la pandemia 
COVID-19, sus horas se redujeron drásticamente reduciendo sus ingresos anuales a la 
mitad a menos de $45,000 y haciendo imposible para él alimentar a su familia y pagar el 
alquiler.  El Programa le proporcionó asistencia con el pago del  alquiler, lo que le ha 
permitido cuidar mejor a su familia.

A una madre soltera de 26 años le redujeron las horas de trabajo y no era consciente de 
que era elegible para solicitar el desempleo debido a su reducción de horas.  Un 
administrador de casos trabajó para ayudarla a solicitar el desempleo.  Además, el 
Programa brindó asistencia con los pagos de alquiler vencidos.  La madre soltera está 
anticipando que sus horas de trabajo van a aumentar en un futuro cercano y está deseando 
estabilizar sus ingresos y la vivienda para que ella y su hijo se mantengan seguros y 
saludables.




