PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
29 DE ABRIL DEL 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN 29
YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
DESALOJOS DE ALQUILER DE LA CIUDAD DE DAVIE A CONSECUENCIA DEL
COVID-19
DAVIE, FL. - La Ciudad de Davie ha establecido un Programa de Prevención de Desalojos de
Alquiler a consecuencia del COVID-19 para ayudar a los residentes de Davie que hayan sido
afectados por el COVID-19. Las solicitudes se recibirán a partir del viernes 1 de mayo del 2020.
Las solicitudes solo se aceptarán por correo el que deberá ser enviado a la dirección 4700 SW 64
Avenue Suite D Davie, FL 33314.
El programa está diseñado para proporcionar de manera gratuita un mes de renta y pago de
servicios públicos (electricidad y agua) a hogares de la Ciudad de Davie con ingresos menores
del 80% de los ingresos medios del área. Para calificar para este programa, los inquilinos
deberán residir en la Ciudad de Davie y poder documentar que no pudieron pagar su alquiler
estrictamente debido a la pérdida temporal de ingresos, la reducción de horas de trabajo o el
desempleo exclusivamente como consecuencia del COVID-19.
La financiación de este programa será posible gracias al Programa de Asociación de Iniciativas
de Vivienda del Estado (SHIP por sus siglas en ingles) y la Subvención por Bloque de Desarrollo
Comunitario (CDBG por sus siglas en ingles) y administrada por el personal de la División de
Servicios Comunitarios de la Ciudad de Davie. La asistencia solo se proporcionará para los
alquileres que hayan vencido a partir del 1 de abril del 2020.
Si desea llenar una solicitud, por favor haga clic aquí o solicítela enviando un correo electrónico
a COVID19Rent@davie-fl.gov.
Para obtener más información sobre el Programa de Prevención de Desalojos de Alquiler por el
COVID-19, visite www.davie-fl.gov/COVID19Rent.
###
Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

