
TENANT BASED RENTAL ASSISTANCE 

El programa de asistencia de renta TBRA es un programa  

diseñado para ayudar a los hogares elegibles de bajos ingresos 

con una porción de su renta mensual (hasta por 12 meses),  

costos de servicios públicos (si es elegible) y depósito de  

seguridad (una vez, si es elegible). 

Usted puede calificar para  
asistencia de renta! 

¿Califica para TBRA? 

 ¿Los ingresos brutos de su hogar son iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área?  

(Los ingresos se verificarán mediante la revisión y el análisis de declaraciones de impuestos, recibos de pago, asistencia del gobierno (pasaporte a 

servicios, cartas de seguridad social, cartas de desempleo) e información de activos como extractos bancarios, 401k, etc. Se enviarán verificaciones 

de terceros a las fuentes de ingresos y de los activos para confirmar la información)  

 

 

 

 

 

LÍMITES ESTATALES ACTUALES DE INGRESOS DE HOGARES PARA EL CONDADO DE IMPERIAL A partir del 1 de junio de 2021 

 ¿ Su hogar y unidad de renta cumplen con los siguientes estándares de ocupación y renta?  

 

 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - Este anuncio no garantiza la aceptación en el programa TBRA. La financiación es limitada y está disponible solo para los solicitantes elegi-

bles. Los beneficiarios actuales de cualquier asistencia de vivienda del gobierno NO SERÁN elegibles para este programa. Si se aprueba, la asistencia no es inmediata. Los solici-

tantes elegibles deben esperar un mínimo de 1 a 2 meses para su procesamiento. Las unidades de alquiler deben cumplir con los estándares de vivienda de la Sección 8. 

Llámenos hoy para ver si califica! 

 

Imperial County Workforce & 

Economic Development 

2799 S. 4th Street,  

El Centro, CA 92243 

 

Teléfonos: 

Calexico: (442) 265-6192  

Brawley: (442) 265-5376  

El Centro: (442) 265-7579  

Nota - Si su unidad actual no cumple con los estándares de ocupación / renta, puede encontrar una nueva unidad de renta. 

 

    Numero de personas en el hogar 

County of Categoría de ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Imperial 30% Limits $14,650  $16,750  $18,850  $20,900  $22,600  $24,250  $25,950  $27,600  

  Very Low Income 50% $24,400  $27,900  $31,400  $34,850  $37,650  $40,450  $43,250  $46,050  

  60% Limits $29,280  $33,480  $37,680  $41,820  $45,180  $48,540  $51,900  $55,260  

  Low Income 80% $39,050  $44,600  $50,200  $55,750  $60,250  $64,700  $69,150  $73,600  


