
El Condado de Solano Programa de Emergencia para Asistencia de Renta, conocido como "ERAP", ofrece asistencia de 

renta y de utilidades/servicios públicos a personas que viven en el Condado de Solano, quienes cumplen con los 

requisitos de ingreso y han sufrido dificultades económicas debido al COVID-19. 

¿QUIÉN PUEDE APLICAR? 

Inquilinos que viven en el Condado de Solano, que han sufrido dificultad económica debido al COVID-19 y tienen un 

ingreso de hogar a o al menos del 80% del ingreso medio del área. 

Arrendatarios/Administradores de Propiedad de propiedades de renta ubicadas en el Condado de Solano con inquilinos 

que cumplen los requisitos de ingreso y dificultad económica debido al COVID-19. 

80% Ingresos Medios del Area de Solano County 

¿QUÉ AYUDA OFRECE ESTE PROGRAMA? 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y APLICAR EN LINEA VISITE: https://ccyoso.org/solanoerap 

O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO A USTED 

CENTROS DE ASISTENCIA PARA APLICAR 

BENICIA 
Ciudad de Benicia 

Lunes – jueves 
9 am - 2 pm 

707-746-4352 
klara@cibenicia.us 

DIXON 
Dixon Family Services 

Lunes – jueves 
10 am - 12 pm 

1 pm – 4pm 
solicitar cita  

707-678-0442 

FAIRFIELD 
Children’s Network 

Lunes – viernes 
10 am - 2 pm 
solicitar cita 

707-421-7229 x103 

RIO VISTA 
Rio Vista C.A.R.E. 
Lunes – viernes 

10 am - 2 pm 
solicitar cita 

707-374-5243 

Posibilidad de hasta 3 meses de 
Asistencia de Renta para 
personas que tienen dificultad 
económica debido al COVID-19, 
cubre renta después del 1 de 
Abril de 2021.  

Posibilidad de hasta 3 meses de 
Asistencia de Utilidades para los 
gastos de PG&E, agua, alcantarilla 
y basura para personas tienen 
dificultad económica debido al 
COVID-19, cubre renta después 
del 1 de Abril de 2021.  

100% de Atrasos de Renta para 

renta que se debe y no se ha 

pagado durante el 1 de Abril de 

2020 al 31 de Marzo de 2021.  

100% de Atrasos de 
Utilidades/Servicios Públicos 
como PGE, agua, alcantarilla, y 
basura que se debe y no se ha 
pagado durante el 1 de Abril de 
2020 al 31 de Marzo de 2021. 
debido al& COVID-19. 

SUISUN CITY 

FSUSD Healthy Start FRC 

Lunes – viernes 

8 am - 12 pm 

solicitar cita 

707-421-4398 

VACAVILLE 

Vacaville FIRST Office 

Lunes – viernes 

10 am - 2 pm 

solicitar cita 

707-469-6608 

VALLEJO 

Fighting Back 

Partnership 

Lunes – viernes 

10 am - 2 pm 

solicitar cita 

707-230-6821 

https://ccyoso.org/solanoerap
mailto:klara@cibenicia.us



