
¿Tiene problemas para pagar el alquiler o las utilidades? Estamos aquí para ayudar.
RentReliefRI trabaja para ayudar a los inquilinos a obtener la asistencia que necesitan para evitar el 
desalojo o el corte de las utilidades. 

PASOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD
1. Averigüe si es elegible. 

Es posible que cualifique si responde afirmativamente a las cuatro preguntas:

• ¿Los ingresos de su hogar están dentro de los límites de 
ingresos del programa?

• ¿Es inquilino en Rhode Island?

• ¿Alguien de su hogar ha solicitado el subsidio de 
desempleo o ha tenido una disminución en los ingresos 
o un aumento de los gastos debido a COVID-19?

• ¿Hay alguien en su hogar que corre el riesgo de 
experimentar inestabilidad con respecto a la vivienda o 
de quedarse sin hogar?

2. Reúna la siguiente documentación e información 
Si no tiene estos documentos, puede que aún pueda presentar una solicitud. Llame al centro de atención de 
RentReliefRI al   855-608-8756 para recibir asistencia.

• El nombre, la dirección postal y la dirección de correo 
electrónico de su arrendador

• Documentación que demuestre su retraso en el pago del 
alquiler o de las utilidades

• Documentación para demostrar que vive en RI • Una lista de todos los miembros del hogar 

• Comprobante de ingresos • Forma de identificación del jefe de familia

• Copia firmada de su contrato de alquiler 

Tenga todo listo para cargar las copias de sus documentos en el portal de solicitudes en línea.  Es importante que compruebe 
la legibilidad de las fotos o la documentación escaneada para que el procesamiento de su solicitud no se retrase.

3. Visite www.RentReliefRI.com para iniciar el proceso de solicitud.
Tenga a mano la información y los documentos para garantizar que su solicitud se procese más rápido. El proceso de revisión 
de la solicitud no comenzará hasta que se haya recibido toda la información. Para que se procese su solicitud, deberá tener 
una cuenta de correo electrónico activa o acceso a mensajes de texto para recibir notificaciones.

¿QUÉ SIGUE?
Si califica para recibir la ayuda para alquileres, RentReliefRI 
solicitará la aprobación del propietario/dueño de la propiedad. 
Si el propietario/dueño de la propiedad otorga la aprobación, 
RentReliefRI le enviará los pagos directamente para poner su 
alquiler al día.
Si califica para recibir la ayuda para utilidades,  RentReliefRI 
le enviará los pagos directamente a su empresa de servicios 
públicos para poner sus servicios al día. 

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
RentReliefRI es administrado por RIHousing. RIHousing no 
cobra por sus servicios. Tenga cuidado con las llamadas y 
otras solicitudes de empresas que se ofrecen a ayudarle a 
cambio de un pago. La asistencia de RentReliefRI no necesita 
ser reembolsada ni devuelta. 

¿ESTÁ LISTO PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD? 

VISITE HOY WWW.RENTRELIEFRI.COM 
PARA COMENZAR.

Acerca de RentReliefRI 
RentReliefRI cuenta con el apoyo, total o parcial, 

de la adjudicación federal número ERA0013 
concedida al estado de Rhode Island por el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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