
*Los residentes del condado de Cook, incluidos los residentes de la ciudad de Chicago, pueden recibir asistencia 
para el alquiler con apoyo del tribunal llamando a la línea directa de ayuda legal para vivienda y deuda del 
condado de Cook al 855-956-5763 o visitando www.cookcountylegalaid.org.  
 

Programa de Asistencia para el Alquiler con Apoyo del 
Tribunal de Illinois 
Se encarga de los residentes de fuera del condado de Cook*. 
Preguntas frecuentes 
Proveedores de vivienda/propietarios 

Descargo de responsabilidad: la información incluida en este documento se actualizará regularmente 
según corresponda.  

Elegibilidad 

1. ¿Quién cumple con los requisitos para recibir asistencia del Programa de Asistencia para el Alquiler 
con Apoyo del Tribunal? 

Los inquilinos de Illinois que vivan fuera del condado de Cook pueden cumplir con los requisitos para 
recibir asistencia del CBRAP si: 

• Tienen un desalojo pendiente por falta de pago. Se requerirá un documento de citación judicial.  
• La familia vive en Illinois (fuera del condado de Cook) y alquila su vivienda como su residencia 

principal.  
• Los ingresos brutos totales de la familia no superan el 80 % de la renta media de la zona en la 

que se encuentra (puede encontrar los límites de ingresos del condado en 
www.IllinoisHousingHelp.org). 

• La familia sufrió dificultades financieras, incluidos una pérdida de ingresos o mayores gastos, 
debido a la pandemia de la COVID-19.  

2. ¿Existen requisitos de situación migratoria para recibir asistencia del Programa de Asistencia para el 
Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

No, la asistencia del CBRAP está disponible para todos los inquilinos en Illinois (fuera del Condado de 
Cook) que cumplan con los requisitos, sin importar su situación migratoria. La asistencia CBRAP no es un 
beneficio de “carga pública”.  

3. Soy un proveedor de vivienda que no vive en el estado y que tiene una propiedad de alquiler en 
Illinois. ¿Puedo completar una solicitud conjunta con mis inquilinos que residen en Illinois? 

Sí. Si su inquilino es un residente de Illinois que vive fuera del condado de Cook y está alquilando la 
unidad como su residencia principal, puede cumplir los requisitos para recibir asistencia del CBRAP.  

4. Soy propietario y vivo en un edificio de varias unidades que también está ocupado por inquilinos. Si 
un inquilino que reside en mi edificio cumple con los requisitos para la asistencia, ¿podemos 
presentar una solicitud conjunta? 

Sí. Los inquilinos de Illinois pueden cumplir con los requisitos para recibir asistencia del CBRAP si alquilan 
su propia unidad y no son miembros del hogar del proveedor de vivienda.  

http://www.cookcountylegalaid.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


Solicitud 

5. ¿Cómo puedo solicitar el Programa de Asistencia para el Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

La solicitud para el CBRAP es una solicitud conjunta del inquilino y el propietario. Tanto el inquilino 
como el propietario pueden iniciar y completar su solicitud en línea visitando el 
www.IllinoisHousingHelp.org, completando el cuestionario previo de cumplimiento de requisitos, 
creando una cuenta CBRAP y suministrando la información y la documentación solicitada. Todas las 
solicitudes para el CBRAP deben presentarse en línea. Una solicitud no se considerará que está completa 
hasta que el inquilino y el propietario hayan enviado su información.  

Las organizaciones del Servicio de Estabilidad de Vivienda (Housing Stability Service, HSS) están a 
disposición de aquellos inquilinos o propietarios con barreras de acceso a la solicitud en línea que 
necesiten ayuda. Visite www.IllinoisHousingHelp.org o comuníquese con la central telefónica del CBRAP 
a través del número 866-IL-HELP1 (866-454-3571) para que lo comuniquen con una agencia de HSS 
disponible. 

6. ¿Qué información necesitan los proveedores de vivienda o propietarios para presentar la solicitud 
del Programa de Asistencia para el Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

Los proveedores de vivienda o propietarios necesitarán la información siguiente para presentar una 
solicitud: 

• Dirección de correo electrónico válida del inquilino y el propietario. 
• Información de la unidad de alquiler (tipo de unidad, dirección, monto del alquiler) 
• Información del pago del subsidio para distribución de cheques 
• Número de Seguro Social o Número de Identificación de Contribuyente Individual (si el pago se 

le efectúa a una persona) 
• Número de identificación del empleador (si el pago se le efectúa a una entidad comercial) 

7. ¿Qué documentación necesitan proporcionar los proveedores de vivienda o propietarios al 
presentar su solicitud para el Programa de Asistencia para el Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

Los proveedores de vivienda o propietarios necesitarán la documentación siguiente para presentar una 
solicitud: 

• Prueba de alquiler vencido 
• Copia de la factura actual del impuesto sobre bienes inmuebles o del extracto mensual de la 

hipoteca (con fecha de menos de 90 días) u otra prueba de propiedad.  
• Contrato de alquiler firmado que se encuentra vigente (si está disponible) 
• Contrato de administración de la propiedad plenamente formalizado y vigente (si el pago se 

realiza a un administrador de la propiedad) 
• Documentos judiciales de desalojo (documento de citación judicial) 
• Prueba de identidad o LLC, certificado de buena reputación o artículos de incorporación 

Puede encontrar una lista de documentos aceptables disponible en www.IllinoisHousingHelp.org.  

 

http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


8. ¿Mi inquilino debe tener un contrato de alquiler para presentar una solicitud? 

Si está disponible, se debe proporcionar un contrato de alquiler. Si no existe un contrato de alquiler 
vigente disponible, los proveedores de vivienda y los inquilinos tienen permitido presentar una solicitud.  

9. ¿Mi inquilino necesita tener un Número de Seguro Social para presentar una solicitud? 

No. Los inquilinos no necesitan proporcionar un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) 
o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés). 

10. ¿Cuánta asistencia puede recibir mi inquilino? 

La asistencia del CBRAP cubrirá hasta 18 meses de pagos de alquiler de emergencia, lo que incluye el 
pago de hasta 15 meses de alquileres vencidos y hasta tres meses de alquileres futuros. Los alquileres 
adeudados desde marzo de 2020 podrán pagarse con fondos del CBRAP. Además, la asistencia 
combinada recibida del CBRAP no podrá superar un total de $25.000. 

11. ¿Hay un límite para la cantidad de solicitudes que puedo presentar? 

No hay ningún límite. Los proveedores de vivienda o propietarios tendrán que presentar una solicitud 
por separado para cada hogar que tenga un número de expediente judicial.  

12. ¿Qué sucede después de que mi inquilino complete su sección de la solicitud? 

Una vez que el inquilino completa su solicitud, se emparejará con la solicitud correspondiente del 
propietario, en caso de haberse presentado, y se considerará que cumple los requisitos para su revisión. 
Si el propietario todavía no completó su solicitud, recibirá un aviso por correo electrónico invitándolo a 
crear una cuenta CBRAP y presentar una solicitud. Los proveedores de vivienda o propietarios pueden 
verificar si sus inquilinos completaron su solicitud iniciando sesión en su cuenta CBRAP y consultando el 
estado en el tablero de su solicitud. 

La IHDA se comunicará con usted por correo electrónico para darle instrucciones adicionales. 

Si el propietario no completa su sección de la solicitud, se considerará que no respondió y la solicitud del 
inquilino recorrerá un proceso de revisión separado. Esos inquilinos podrán recibir fondos del CBRAP de 
forma directa, y el IHDA se comunicará para proporcionar instrucciones adicionales. 

13. ¿Qué sucede después de que complete mi sección de la solicitud? 

Después de que el proveedor de vivienda o propietario y el inquilino hayan presentado su información, 
la solicitud entrará en la cola de la IHDA para su revisión.  

14. ¿Cómo puedo consultar el estado de la solicitud que he enviado? 

Visite www.IllinoisHousingHelp.org, ingrese su identificación de solicitud y acceda a su cuenta CBRAP. El 
estado estará indicado en el tablero de su solicitud.  

15. ¿Cuándo me avisarán si mi solicitud fue aprobada para recibir fondos o si fue rechazada por falta 
de cumplimiento de requisitos? 

http://www.illinoishousinghelp.org/


La IHDA espera que la demanda de asistencia del CBRAP sea extremadamente alta y revisará las 
solicitudes completadas lo antes posible. Nuestro objetivo es notificar a los solicitantes sobre la 
elegibilidad de financiación en un plazo de 15 a 30 días.  

16. ¿Cómo me avisarán si mi solicitud fue aprobada para recibir fondos o si fue rechazada por falta de 
cumplimiento de requisitos? 

Todas las comunicaciones del programa se enviarán a las direcciones de correo electrónico 
proporcionadas en la solicitud. Asegúrese de mantener el acceso a las cuentas de correo electrónico 
asociadas a la solicitud durante todo el proceso de revisión y aprobación.  

Información adicional 

17. ¿Con quién debo comunicarme si tengo alguna pregunta acerca del Programa de Asistencia para el 
Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

Si tiene alguna pregunta, o si no está seguro de algo relacionado con su solicitud de CBRAP, visite 
www.IllinoisHousingHelp.org para obtener una lista de las agencias del Servicio de Estabilidad de 
Vivienda que pueden brindarle ayuda. Para obtener más información, comuníquese con la central 
telefónica del CBRAP a través del 866-IL-HELP1 (866-454-3571). Los representantes de la central 
telefónica pueden responder preguntas relacionadas con el programa CBRAP y proporcionar ayuda 
adicional cuando sea necesario. 

18. ¿Qué debo hacer si pienso que alguien está enviando información falsa a la IHDA en relación con 
el Programa de Asistencia para el Alquiler con Apoyo del Tribunal? 

La IHDA se toma muy en serio todas las acusaciones de fraude. Si usted tiene motivos para creer que 
alguien está suministrando información fraudulenta para intentar obtener asistencia para el alquiler de 
emergencia, visite ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud y brinde toda la información con la mayor 
precisión posible para que la IHDA pueda investigar el caso de inmediato. Como alternativa, las personas 
pueden presentar una queja en línea ante la Oficina del Inspector Ejecutivo General. 

19. ¿Cuándo recibiré el pago de mi subvención del CBRAP? 

Se espera que los propietarios reciban un cheque para el pago del alquiler en los 14 días hábiles 
siguientes a la notificación por parte de la IHDA de que su solicitud de asistencia para el alquiler ha sido 
aprobada. La IHDA está administrando el proceso de pago. Si no recibe su pago dentro de los 14 días 
hábiles posteriores a la notificación, puede comunicarse con la IHDA a través de CBRAP.info@ihda.org y 
le responderán por correo electrónico. 

 

http://www.illinoishousinghelp.org/
https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
mailto:CBRAP.info@ihda.org

