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Programa De Asistencia 
Para Alquileres Con Apoyo 
Del Tribunal De Illinois
Para Residentes Fuera Del Condado De Cook*

Requisitos De Elegibilidad
Para obtener ayuda a través del Programa de asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal (CBRAP), los inquilinos deben cumplir con los siguientes criterios:

El inquilino debe estar en un proceso judicial de desalojo emitido por el tribunal y 
brindar documentación sobre dicho tribunal de desalojo.

La familia debe haber experimentado dificultades económicas relacionadas de manera 
directa, o indirecta, con la pandemia.

La familia está atrasada con el alquiler o corre riesgo de quedarse sin hogar o de sufrir 
inestabilidad de vivienda.  

El ingreso familiar de 2020 fue por debajo del 80 % del Ingreso promedio para el área 
(AMI) ajustado al tamaño del hogar.

No se exige evidencia de ciudadanía. La asistencia para el alquiler no es un beneficio de 
“carga pública”.

Requisitos De Documentación
La información necesaria para presentar la solicitud incluye lo siguiente:

Inquilinos
Identificación con fotografía emitida por el 
gobierno
Información sobre evidencia del domicilio del 
inquilino y la familia.
Evidencia del ingreso familiar
Detalles y montos adeudados del alquiler 
Evidencia de asistencia pública, si corresponde
Dirección de correo electrónico válida
Documento del tribunal de desalojo (documento 
de citaciones del tribunal)

Proveedores de viviendas/arrendadores
Evidencia de propiedad
Evidencia de alquileres impagos
Arrendamiento, si está disponible 
Dirección de correo electrónico válida del 
inquilino
Documento del tribunal de desalojo  
(documento de citaciones del tribunal)

*Los residentes del condado de Cook, incluidos los residentes de la ciudad de Chicago, pueden recibir 
asistencia para alquileres con apoyo del tribunal al comunicarse en https://www.cookcountylegalaid.org.



Sección I: completada por el inquilino
Visite ilrpp.ihda.org y envíe:

Presentación de información sobre las citaciones 
del tribunal
Su nombre y dirección de correo electrónico
Nombre del arrendador y su dirección de correo 
electrónico
Información sobre la unidad que se alquila
Información sobre el arrendamiento
Asistencia previa a la COVID (si la recibió)
Montos de alquiler adeudado

Después de la Sección I, el inquilino recibirá un correo electrónico de DocuSign 
dentro de 24 horas con instrucciones para completar la Sección II.  Verifique su 
correo electrónico, incluidas las carpetas de correos spam y no deseados.

Sección II: completada por el arrendador 
Haga clic en REVIEW DOCUMENTS (Revisar documentos) en el correo electrónico 
de DocuSign.
Haga clic en CONTINUE (Continuar), cargue sus documentos e incorpore lo 
siguiente:

Identificación con fotografía emitida por el gobierno (independientemente de 
la fecha de vencimiento) 
Evidencia del domicilio con fecha dentro de los 90 días
Información sobre los ingresos o un Formulario de declaración de ingresos 
completo y firmado 
Documento del tribunal de desalojo (documento de citaciones del tribunal) –
(Tenga en cuenta que la documentación del tribunal es obligatoria para 
revisar la solicitud)

Copie el número de identificación de la solicitud que figura en la parte superior 
izquierda de la página.
Si necesita finalizar la solicitud más tarde, haga clic en FINISH LATER (Finalizar más 
tarde).

Puede acceder a su solicitud guardada en el enlace del correo electrónico de 
DocuSign. 

Envié la solicitud al hacer clic en FINISH (Finalizar); una vez que se haya enviado la 
solicitud, no se podrán realizar cambios.
Después de que haya enviado la Sección II, el arrendador recibirá un correo 
electrónico de DocuSign dentro de 24 horas con instrucciones para completar la 
Sección III.

Antes de comenzar 
la solicitud

Recopile TODOS los 
documentos necesarios 
para su solicitud.
Asegúrese de que 
el inquilino y el 
arrendador tengan 
una cuenta de correo 
electrónico activa.

Cómo Presentar La Solicitud



Sección III: completada por el proveedor de viviendas/arrendador 
Haga clic en REVIEW DOCUMENTS (Revisar documentos) en el correo electrónico 
de DocuSign.
Haga clic en CONTINUE (Continuar), cargue sus documentos e incorpore lo 
siguiente:

Información del pago de la subvención (a quién se le debe pagar la subvención)
Número de Seguro Social (SSN) o Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN), si el pago se efectúa a una persona
Número de identificación del empleador, si el pago se efectúa a una entidad 
comercial
Documento del tribunal de desalojo (documento de citaciones del tribunal)
(Tenga en cuenta que la documentación del tribunal es obligatoria para 
revisar la solicitud).

Copie el número de identificación de la solicitud que figura en la parte superior 
izquierda de la página.
Si necesita finalizar la solicitud más tarde, haga clic en FINISH LATER (Finalizar más 
tarde).

Puede acceder a su solicitud guardada en el enlace del correo electrónico de 
DocuSign.

El arrendador debe hacer clic en FINISH (Finalizar) para enviar la Sección III; una vez 
que se haya enviado la solicitud, no se podrán realizar cambios.

Tanto el inquilino como el proveedor de viviendas/arrendador DEBEN enviar sus 
secciones de la solicitud para ser elegibles para la revisión.

Controle El Estado De Su 
Solicitud

Visite ilrpp.ihda.org/status e ingrese la 
identificación de la solicitud y el código 
postal de la propiedad que se alquila.

¿Necesita Ayuda?
Comuníquese con el centro de 
atención telefónica al 866-ILHELP1 
(866-454-3571).

Cómo Presentar La Solicitud Continuado



Pago De Las Solicitudes Aprobadas
Tras la notificación por parte de Illinois Housing Development Authority (IHDA) que informe 
que se aprobó la solicitud de asistencia para el alquiler, All Chicago Making Homelessness 
History (All Chicago) iniciará el proceso para revisar y emitir el pago al proveedor de 
viviendas/arrendador.
All Chicago verificará el Número de Identificación del Contribuyente (TIN) del proveedor de 
viviendas/arrendador con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).  Si el nombre y el TIN del 
propietario no coinciden con los registros del IRS, All Chicago pondrá el pago en espera 
y se comunicará con el propietario para obtener la información corregida.  El pago no se 
podrá procesar hasta que el propietario le brinde a All Chicago la información correcta. 

En la mayoría de los casos, el pago se realizará mediante cheque. El aviso de pago incluirá 
la siguiente información:  Nombre, apellido y domicilio del inquilino.

Si un propietario no ha recibido ningún pago con cheque dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la notificación que informa que el caso fue aprobado por la IHDA, envíe una 
consulta a erapcourt@allchicago.org.  La consulta debe incluir la siguiente información: 

Nombre del propietario

domicilio postal del propietario

número de teléfono del propietario

nombre del inquilino

domicilio de la unidad del inquilino

monto del pago (si se conoce)

Después de recibir la consulta, All Chicago responderá inicialmente por correo electrónico 
al siguiente día hábil. 



Programa De Asistencia Para Alquileres Con 
Apoyo Del Tribunal De Illinois
Al servicio de residentes fuera del condado de Cook*

Proveedores De Viviendas/Arrendadores
Preguntas frecuentes (FAQ)

Aviso de descargo de responsabilidad: 
La información que se incluya en este documento se actualizará 
periódicamente cuando corresponda.

Elegibilidad
1. ¿Quién es elegible para recibir ayuda del Programa de asistencia para alquileres con apoyo 

del tribunal (CBRAP)?
Los inquilinos de Illinois pueden ser elegibles para recibir ayuda del CBRAP si cumplen con los 
siguientes requisitos:

Deben tener un desalojo pendiente por falta de pago. Se exigirá un documento de 
citaciones del tribunal.
La familia vive en Illinois y alquila su casa como su residencia principal.
El ingreso bruto total no puede exceder el 80 % del Ingreso promedio para el área 
correspondiente a la ubicación (encuentre los límites de ingresos del condado aquí).
La familia experimentó dificultades financieras, incluida la pérdida de los ingresos o el 
aumento de los gastos, debido a la pandemia de COVID-19.

2. ¿Existen requisitos sobre el estado migratorio para el Programa de asistencia para 
alquileres con apoyo del tribunal?
No, la ayuda del CBRAP está disponible para todos los inquilinos elegibles en Illinois, 
independientemente de su estado migratorio. La ayuda del CBRAP no es un beneficio de 
“carga pública”. 

3. Soy un proveedor de viviendas fuera del estado con una propiedad que se alquila en 
Illinois. ¿Puedo completar una solicitud conjunta con mis inquilinos residentes de Illinois?
Sí. Si su inquilino es un residente de Illinois y está alquilando la unidad como su residencia 
principal, puede ser elegible para recibir la ayuda del CBRAP. 

* Los residentes del condado de Cook pueden recibir asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal al comunicarse en https://www.cookcountylegalaid.org.

https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/ILRPP_AMIs_FY21_80.pdf


4. Soy propietario y vivo en un edificio de varias unidades que también está habitado por 
inquilinos. Si un inquilino que reside en mi edificio cumple con los requisitos de elegibilidad, 
¿puede iniciar una solicitud conjunta?
Sí. Los inquilinos pueden ser elegibles para recibir ayuda del CBRAP siempre y cuando alquilen 
su propia unidad y no sean miembros del hogar del proveedor de vivienda. 

Solicitud
5. ¿Cómo puedo presentar una solicitud para el Programa de asistencia para alquileres con 

apoyo del tribunal?

La solicitud del CBRAP es una solicitud conjunta que comienza con el inquilino. 
Después de que el inquilino complete su sección, el proveedor de viviendas será 
contactado por correo electrónico con instrucciones para completar su parte de 
la solicitud. Todas las solicitudes del CBRAP deben completarse en línea en 
ILRPP.IHDA.org. El inquilino y el proveedor de viviendas deben completar sus 
secciones de la solicitud conjunta para que se considere completa. 

Para los inquilinos con dificultades para acceder a la solicitud en línea, las organizaciones de 
Servicios de Estabilidad para la Vivienda (HSS) están listas para ayudar. Comuníquese con el 
centro de atención telefónica de Illinois Housing Development Authority (IHDA) al 1-866-IL-
HELP1 (454- 3571) para ponerse en contacto con la agencia de HSS disponible, o visite nuestro 
sitio web en: Proveedores de Servicios de Estabilidad para la Vivienda (HSS). 

6. ¿Qué información necesitan los proveedores de viviendas para presentar la solicitud para el 
Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
Los proveedores de viviendas necesitarán la siguiente información para presentar la solicitud:

Dirección de correo electrónico válida del inquilino y el proveedor de viviendas
Información sobre la unidad que se alquila (tipo de unidad, domicilio, monto del 
alquiler)
Información del pago de la subvención para la distribución del cheque
Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (si el pago se efectúa a una persona)
Número de identificación del empleado (si el pago se efectúa a una entidad comercial)

Proveedores De Viviendas/Arrendadores
Preguntas frecuentes (FAQ)

http://ILRPP.IHDA.org
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Housing-Stability-Service-Providers_FINAL_5.11.2021.pdf


7. ¿Qué documentación necesitan presentar los proveedores de viviendas cuando realizan la 
solicitud para el Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
Los proveedores de vivienda deberán cargar los siguientes documentos durante el proceso de solicitud:

Evidencia de alquiler adeudado
Comprobante de propiedad (copia de la factura de impuestos a la propiedad de 
2019 o hipoteca mensual de 2021)
Contrato de arrendamiento actual firmado (si está disponible)
Acuerdo de administración de la propiedad actual y totalmente celebrado (si el 
pago se realiza a un administrador de la propiedad)
Documento del tribunal de desalojo (documento de citaciones del caso judicial)

8. ¿Mi inquilino necesita un contrato de arrendamiento para presentar la solicitud?
Se debe proporcionar un contrato de arrendamiento actual si está disponible. En caso de 
no estar disponible, los proveedores de viviendas y los inquilinos aún pueden presentar su 
solicitud. 

9. ¿Mi inquilino necesita un Número de Seguro Social para presentar la solicitud?
No, los inquilinos no necesitan presentar un Número de Seguro Social (SSN) ni un Número de 
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). 

10.  ¿Cuánta ayuda puede recibir mi inquilino?
Los inquilinos cuyas solicitudes sean aprobadas recibirán una subvención única que se adapte 
a sus necesidades específicas. La ayuda cubrirá hasta 15 meses de asistencia de emergencia 
para el alquiler, con el pago de hasta 12 meses correspondiente a los montos de alquileres 
atrasados y hasta tres meses de pagos de alquileres futuros. 

11.  ¿Existe un límite en la cantidad de solicitudes que puedo presentar?
No hay límite. Los proveedores de viviendas deberán presentar una solicitud por separado 
para cada familia que tenga un número de caso judicial.

12.  ¿Qué sucede después de que mi inquilino complete su sección de la solicitud?
El proveedor de viviendas recibirá un correo electrónico dentro de las 24 horas con 
instrucciones para completar su sección de la solicitud. Una solicitud no se considerará 
completa hasta que tanto el proveedor de viviendas como el inquilino hayan presentado su 
información.

Proveedores De Viviendas/Arrendadores
Preguntas frecuentes (FAQ)



13.  ¿Qué sucede después de que complete mi sección de la solicitud?
Después de que el proveedor de viviendas y el inquilino hayan presentado su información, la 
solicitud ingresará a la cola de IHDA para su revisión.

14.  ¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud presentada?
Los solicitantes pueden usar la identificación de su solicitud para verificar su estado en   
ILRPP.ihda.org/status. La identificación de la solicitud se puede encontrar en la primera página 
de la Sección II y la Sección III. Tenga en cuenta que las actualizaciones del estado de la 
solicitud no estarán disponibles de inmediato. 

15.  ¿Cuándo me notificarán si se aprueba mi solicitud para recibir fondos o si se considera que   
 no es elegible para recibirlos?
IHDA espera una demanda extremadamente alta de ayuda del CBRAP y revisará las solicitudes 
completadas lo más rápido posible. Nuestro objetivo es notificar a los solicitantes sobre la 
elegibilidad del financiamiento dentro de 15 a 30 días.

16.  ¿Cómo me notificarán si se aprueba mi solicitud para recibir fondos o si se considera que    
 no es elegible para recibirlos?
Todos los comunicados del programa se enviarán a las direcciones de correo electrónico 
proporcionadas en la solicitud. Los inquilinos y los proveedores de viviendas deben mantener 
el acceso a las cuentas de correo electrónico asociadas con la solicitud. 

Más información
17.  ¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el Programa de asistencia para      

 alquileres con apoyo del tribunal?
Si tiene alguna pregunta o si no está seguro de algo con respecto a su solicitud, haga clic aquí 
para consultar la lista de organizaciones que están disponibles para ayudar, o visite  
www.IHDA.org. Para obtener ayuda adicional, comuníquese con Illinois Housing Development 
Authority al 1-866-ILHELP-1 (1-866-454-3571). Nuestros representantes del centro de atención 
telefónica podrán responder preguntas relacionadas con el CBRAP y brindar más ayuda. 

18.  ¿Qué sucede si mi inquilino tiene dificultades económicas o sociales, además de tener   
 problemas para pagar el alquiler?
Recomiéndele a su inquilino que se comunique con el Departamento de Servicios Humanos 
(DHS) para solicitar asistencia de emergencia para el alquiler y recibir apoyo para las 
dificultades económicas o sociales a las que se enfrente. El DHS y los socios que trabajan 
con el departamento están preparados para ayudar a las personas que experimenten 
inseguridad alimentaria, problemas de salud mental o física, problemas relacionados con 
el abuso de sustancias, deudas excesivas, dificultades legales, problemas de inmigración, 
participación de la justicia y violencia doméstica.  

Proveedores De Viviendas/Arrendadores
Preguntas frecuentes (FAQ)

https://ilrpp.ihda.org/Status
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Housing-Stability-Service-Providers_FINAL_5.11.2021.pdf
http://www.IHDA.org
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx


19.  ¿Qué debo hacer si creo que alguien está enviando información falsa a IHDA en relación     
 con el Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
IHDA toma en serio todas las acusaciones de fraude. Si tiene motivos para creer que 
alguien está proporcionando información fraudulenta en un intento de obtener asistencia 
de emergencia para el alquiler, visite ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud y proporcione 
toda la información que sea posible para que IHDA pueda investigar el asunto de inmediato. 
Alternativamente, las personas pueden presentar una queja en línea ante la Oficina del 
Inspector General.

20.  ¿Cuándo recibiré el pago del alquiler?
Se estima que los propietarios recibirán un cheque por el pago del alquiler dentro de los 
10 días hábiles posteriores a la notificación de la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda de 
Illinois (IHDA) que indique que se aprobó la solicitud de asistencia para el alquiler.  All Chicago 
está administrando el proceso de pago.  Si no recibe el pago dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la notificación, puede enviar un correo electrónico a All Chicago a   
erapcourt@allchicago.org y le responderán en el plazo de 1 día hábil.

Proveedores De Viviendas/Arrendadores
Preguntas frecuentes (FAQ)

https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
mailto:erapcourt%40allchicago.org?subject=


Inquilinos
Preguntas frecuentes (FAQ)

Aviso de descargo de responsabilidad: 
La información que se incluya en este documento se actualizará 
periódicamente cuando corresponda.

Elegibilidad
1. ¿Quién es elegible para recibir ayuda del Programa de asistencia para alquileres con apoyo 

del tribunal (CBRAP)?
Los inquilinos de Illinois pueden ser elegibles para recibir ayuda del CBRAP si cumplen con los 
siguientes requisitos:

Deben tener un desalojo pendiente por falta de pago. Se exigirá un documento de 
citaciones del tribunal.
La familia vive en Illinois y alquila su casa como su residencia principal.
El ingreso bruto total no puede exceder el 80 % del Ingreso promedio para el área 
correspondiente a la ubicación (encuentre los límites de ingresos del condado aquí).
La familia experimentó dificultades financieras, incluida la pérdida de los ingresos o el 
aumento de los gastos, debido a la pandemia de COVID-19.

2. ¿Existen requisitos sobre el estado migratorio para el Programa de asistencia para 
alquileres con apoyo del tribunal?
No, la ayuda del CBRAP está disponible para todos los inquilinos elegibles en Illinois, 
independientemente de su estado migratorio. La ayuda del CBRAP no es un beneficio de 
“carga pública”. 

3. Si NO estoy en un proceso de desalojo, ¿puedo solicitar el Programa de asistencia para 
alquileres con apoyo del tribunal?
No, su solicitud no será elegible para la revisión. Debe estar en un proceso judicial de desalojo 
emitido por el tribunal y brindar documentación sobre dicho tribunal de desalojo.  

*

Programa De Asistencia Para Alquileres Con 
Apoyo Del Tribunal De Illinois
Al servicio de residentes fuera del condado de Cook*

Los residentes del condado de Cook pueden recibir asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal al comunicarse en https://www.cookcountylegalaid.org.

https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/ILRPP_AMIs_FY21_80.pdf


Solicitud
4. ¿Cómo puedo presentar una solicitud para el Programa de asistencia para alquileres con 

apoyo del tribunal?

La solicitud del CBRAP es una solicitud conjunta que comienza con el inquilino. 
Después de que el inquilino complete su sección, el proveedor de viviendas será 
contactado por correo electrónico con instrucciones para completar su parte de 
la solicitud. Todas las solicitudes del CBRAP deben completarse en línea en 
ILRPP.IHDA.org. El inquilino y el proveedor de viviendas deben completar sus 
secciones de la solicitud conjunta para que se considere completa. 

Para los inquilinos con dificultades para acceder a la solicitud en línea, las organizaciones de 
Servicios de Estabilidad para la Vivienda (HSS) están listas para ayudar. Comuníquese con el 
centro de atención telefónica de Illinois Housing Development Authority (IHDA) al 1-866-IL-
HELP1 (454- 3571) para ponerse en contacto con la agencia de HSS disponible, o visite nuestro 
sitio web en: Proveedores de Servicios de Estabilidad para la Vivienda (HSS). 

5. ¿Qué información necesitan los inquilinos para presentar la solicitud para el Programa de 
asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
Los inquilinos necesitarán la siguiente información para presentar la solicitud:

Dirección de correo electrónico válida 
Número de caso judicial
Alquiler mensual y montos adeudados

6. ¿Qué documentación necesitan presentar los inquilinos cuando realizan la solicitud para el 
Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
Los inquilinos necesitarán la siguiente información para presentar la solicitud:

Documento del tribunal de desalojo (documento de citaciones del tribunal)
Identificación con fotografía emitida por el gobierno
Una factura de servicios públicos o evidencia de domicilio con fecha 90 días 
antes de la solicitud (si el domicilio que figura en su identificación no es el actual)
Evidencia del ingreso familiar en 2020 o 2021
Evidencia de asistencia pública (si corresponde)

7. ¿Los inquilinos necesitan un contrato de arrendamiento para presentar la solicitud?
Los arrendadores deben proporcionar un contrato de arrendamiento actual en su solicitud si 
hay uno disponible. Sin embargo, si un contrato de arrendamiento actual no está disponible, 
aún puede solicitar asistencia. 

8. ¿Los inquilinos necesitan un Número de Seguro Social para presentar la solicitud?
No, los inquilinos no tienen la obligación de presentar un Número de Seguro Social (SSN) ni un 
Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Inquilinos
Preguntas frecuentes (FAQ)

https://ilrpp.ihda.org/
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Housing-Stability-Service-Providers_FINAL_5.11.2021.pdf


9. ¿Qué sucede después de que complete mi sección de la solicitud?
Después de que el inquilino complete la Sección I y la Sección II de la solicitud, el proveedor 
de viviendas recibirá un enlace para completar la Sección III de la solicitud. Una vez que el 
proveedor de viviendas haya enviado su parte de la solicitud, esta ingresará a la cola de IHDA 
para su revisión.

10.  ¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud presentada?
Los solicitantes pueden usar la identificación de su solicitud para verificar su estado en   
ILRPP.ihda.org/status. La identificación de la solicitud se puede encontrar en la primera página 
de la Sección II y la Sección III. Tenga en cuenta que las actualizaciones del estado de la 
solicitud no estarán disponibles de inmediato.

11.  ¿Cuándo me notificarán si se aprueba o rechaza mi solicitud?
IHDA espera una demanda extremadamente alta de ayuda del CBRAP y revisará las solicitudes 
completadas lo más rápido posible. 

12.  ¿Cuándo me notificarán si se aprueba mi solicitud?
Todos los comunicados 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 con la solicitud.

Más información
13.  ¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el Programa de asistencia para     

 alquileres con apoyo del tribunal?
Si tiene alguna pregunta o si no está seguro de algo con respecto a su solicitud, haga clic 
aquí para consultar la lista de organizaciones que están disponibles para ayudar. Para obtener 
ayuda adicional, comuníquese con Illinois Housing Development Authority al 1-866-ILHELP-1 
(1-866-454-3571). Nuestros representantes del centro de atención telefónica podrán responder 
preguntas relacionadas con el CBRAP y brindar más ayuda.

14.  ¿Qué debo hacer si creo que alguien está enviando información falsa a IHDA en relación   
 con el Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
IHDA toma en serio todas las acusaciones de fraude. Si tiene motivos para creer que 
alguien está proporcionando información fraudulenta en un intento de obtener asistencia 
de emergencia para el alquiler, visite ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud y proporcione 
toda la información que sea posible para que IHDA pueda investigar el asunto de inmediato. 
Alternativamente, las personas pueden presentar una queja en línea ante la Oficina del 
Inspector General.

Inquilinos
Preguntas frecuentes (FAQ)

https://ilrpp.ihda.org/Status
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Housing-Stability-Service-Providers_FINAL_5.11.2021.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Housing-Stability-Service-Providers_FINAL_5.11.2021.pdf
https://ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx
https://www2.illinois.gov/oeig/complaints/Pages/OnlineComplaint.aspx


Servicios Legales Y De Mediación
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué es Eviction Help Illinois?

Eviction Help Illinois es una red financiada por el estado de proveedores de servicios de ayuda 
legal y mediación que están listos para ayudar a los habitantes de Illinois afectados por la crisis 
de desalojos. El objetivo es que las personas permanezcan en sus hogares y, al mismo tiempo, 
evitar juicios hipotecarios en propiedades de alquiler.

Eviction Help Illinois pone en contacto a inquilinos y arrendadores con asistencia para 
alquileres, información legal y servicios de mediación donde estén disponibles. Los abogados 
que ofrecen asistencia legal están disponibles para asesorar y representar a los inquilinos en 
caso de que se efectúen los procedimientos de desalojo.

Los servicios están financiados por una asociación entre el Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois e Illinois Equal Justice Foundation. 

2. ¿Cómo pueden los inquilinos de Illinois acceder a los servicios legales gratuitos de Eviction 
Help Illinois?

Llame al 855-631-0811.
Visite https://evictionhelpillinois.org/ para chatear con un asistente virtual.
Envíe un mensaje de texto que diga “Eviction Help” (Ayuda ante desalojos) al 844-938-
4280 (inglés) o al 844-938-4289 (español).

Los servicios se ofrecen en inglés y español.

3. ¿Cómo pueden los arrendadores de Illinois acceder a los servicios de Eviction Help Illinois?
Los propietarios pueden acceder a información legal gratuita y chatear con un asistente virtual 
en https://evictionhelpillinois.org/.

* Los residentes del condado de Cook pueden recibir asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal al comunicarse en https://www.cookcountylegalaid.org.

Programa De Asistencia Para Alquileres Con 
Apoyo Del Tribunal De Illinois
Al servicio de residentes fuera del condado de Cook*

https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://evictionhelpillinois.org/


4. ¿Quiénes son los socios de asistencia legal en la red de Eviction Help Illinois?

Asistencia legal de Catholic Charities (Brinda asesoramiento legal en todo el estado 
y representación en los condados de Cook y Lake. No hay restricciones en el estado 
migratorio).
Land of Lincoln Legal Aid (65 condados en el centro y sur de Illinois)
North Suburban Legal Aid Clinic (condado de Lake y norte de Cook)
Prairie State Legal Services (36 condados en el norte y oeste de Illinois)
University YMCA (poblaciones inmigrantes en el condado de Champaign)

Tenga en cuenta que todas las remisiones deben hacerse a la información de la línea directa, los mensajes de texto y 
los sitios web que se enumeran anteriormente en lugar de a las organizaciones individuales enumeradas aquí.

5. ¿Hay proveedores de asistencia legal presentes durante el aviso de desalojo en mi 
tribunal?
Las organizaciones de ayuda legal por lo general están presentes en el aviso de desalojo 
solo en ciertos tribunales del circuito. Esto está sujeto a cambios a medida que aumenta 
el volumen de casos y finaliza la moratoria de desalojo. Para obtener la información más 
actualizada, llame al 855-631-0811.

6. ¿Por qué incluir mediación en Eviction Help Illinois?  
La mediación es una oportunidad para que arrendadores e inquilinos resuelvan problemas 
con la ayuda de una persona neutral y con conocimientos.  

7. ¿La mediación es una opción en mi tribunal?
Los servicios de mediación con apoyo del tribunal y financiados por Eviction Help Illinois 
están disponibles en los siguientes condados: Alexander, Champaign, Cook, Jackson, 
Johnson, Kane, Kankakee, Macon, Massac, Pope, Pulaski, Saline, St Clair, Union, 
Williamson y Winnebago.

Los programas de mediación financiados por Eviction Help Illinois están disponibles en los 
circuitos judiciales 1.º, 6.º, 16.º, 17.º, 20.º y 21.º.

En los condados de Lake, Madison y Rock Island se ofrecen servicios adicionales de 
mediación judicial.  Se están desarrollando otros programas de mediación. Para obtener la 
información más actualizada, llame al 855-631-0811.

Frequently Asked Questions 
Legal Aid Mediation Services

https://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurServices/LegalServices/CCLA.aspx
https://lincolnlegal.org/
https://nslegalaid.org/
https://www.pslegal.org/
https://universityymca.org/welcome/


8. ¿Quiénes son los socios de mediación en la red de Eviction Help Illinois? 

Center for Conflict Resolution brinda capacitación para mediadores en 
programas de mediación ante desalojos.
Dispute Resolution Institute proporciona una combinación de servicios de 
mediación ante desalojo en el sitio y virtual en los circuitos judiciales 1.º, 6.º y 20.º.
Resolution Systems Institute ofrece servicios de mediación híbridos en el sitio/virtuales 
en el circuito 16.º y programas de mediación virtual en los circuitos 17.º y 21.º.

9. ¿Pueden los programas de ayuda legal y mediación ayudar con las solicitudes de 
asistencia para alquileres con apoyo del tribunal?
Los socios de Eviction Help Illinois pueden referir a los arrendadores e inquilinos interesados 
al portal en línea de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal de Illinois Housing 
Development Authority (IDHA) y a las organizaciones de asesoramiento sobre vivienda para 
obtener orientación.  Algunos pueden ayudar con las solicitudes, aunque esta no sea su área 
de especialización.

Frequently Asked Questions 
Legal Aid Mediation Services

https://www.ccrchicago.org/mediation-services
http://www.dri-inc.org/
https://www.aboutrsi.org/


PARA SABER SI PUEDE RECIBIR AYUDA LEGAL GRATUITA

Eviction Help Illinois ofrece gratuita 
legal ayuda para los residentes de Illinois 
que enfrentan un potencial desalojo

Eviction Help Illinois es una red financiada por el estado que brindan gratuita 
legal asistencia, servicios de mediación y conexiones con otros recursos, incluida 
la asistencia de alquiler, en respuesta a la crisis de desalojo. La mediación es una 
oportunidad para que los propietarios e inquilinos resuelvan problemas con la 
ayuda de una persona neutral y con conocimientos.

Para recibir ayuda legal gratuita, debe vivir en Illinois y tener un ingreso inferior al 
80% del ingreso medio (aproximadamente $ 47,600 para una persona / $ 66,000 
para una familia de cuatro).

 INGRESE A:
evictionhelpillinois.org

LLAME AL:
855.631.0811  

Al enviar un mensaje de texto al 844-938-4289, acepto recibir mensajes de texto sobre mis solicitudes e información legal relacionada de Illinois Legal Aid 
Online (ILAO). Entiendo que no se requiere mi consentimiento para recibir mensajes de texto para obtener esta ayuda de desalojo. Para dejar de recibir 
mensajes, envía STOP. Para obtener ayuda, envíe un mensaje de texto con la palabra AYUDA. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos.

Estos servicios se financian a través de una asociación entre el 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois y la Fundación 
para la Justicia Igualitaria de Illinois.

TEXTO EVICTION A: 
844.938.4289

La opción de texto no está 
disponible en el condado de Cook.



Proceso Del Tribunal De Desalojo
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué declaraciones de desalojo se permiten?

Todos los casos de desalojo pueden presentarse y establecerse para fechas de devolución y 
fechas de estado.

2. ¿Qué declaraciones de desalojo se permiten y puede un arrendador obtener una orden o 
sentencia de desalojo?
Depende. Debido a la pausa temporaria (también llamada suspensión) de la Corte Suprema, 
puede ser que algunos casos que involucren a “personas contempladas” que no representen 
una amenaza no puedan avanzar con solicitudes dispositivas, con el juicio o con la sentencia 
hasta la fecha determinada por la justicia. Sin embargo, los demandantes (arrendadores) 
pueden adjuntar una certificación completa a su denuncia para demostrar que están exentos 
de la pausa temporal. Los demandantes también pueden presentar mociones para quedar 
exentos de la pausa al demostrar que el demandado no es una “persona cubierta” o 
claramente no es elegible para recibir asistencia para el alquiler.

3. ¿Qué puede hacer un inquilino para pausar un caso de desalojo?
En cualquier momento, los inquilinos pueden proporcionar al propietario una declaración de 
inquilino completa que indique que son una “persona cubierta”. La declaración por escrito 
del inquilino se puede encontrar aquí y en diversos idiomas, que incluyen árabe, chino, hindú, 
polaco, español y tagalo. 

Los inquilinos y arrendadores pueden solicitar el programa de asistencia para alquileres antes 
de presentar/recibir una denuncia de desalojo.  Los demandantes que reciban asistencia para 
el alquiler pueden verse obligados a desestimar su caso de desalojo como condición para 
recibir fondos. Consulte con el proveedor de asistencia de alquiler sobre los requisitos del 
programa. 

4. ¿Qué sucede mientras se procesa una solicitud de asistencia para el alquiler?

Los arrendadores e inquilinos deben informar al juez que hay una solicitud pendiente (para 
verificar el estado de las solicitudes enviadas a Illinois Housing Development Authority, haga 
clic aquí), y el juez puede continuar el caso para permitir que se procese la solicitud. 

*

Programa De Asistencia Para Alquileres Con 
Apoyo Del Tribunal De Illinois
Al servicio de residentes fuera del condado de Cook*

Los residentes del condado de Cook pueden recibir asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal al comunicarse en https://www.cookcountylegalaid.org.

https://ilcourtsaudio.blob.core.windows.net/antilles-resources/resources/31c0e765-7a0c-47b8-92a8-d69f7671392d/Plaintiff%20Certification%20for%20Exemption%20from%20the%2030-Day%20Stay.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/02/English-Tenant-Declaration-Forms-2.5.21-w-highlight-Arabic_final.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/02/English-Tenant-Declaration-Forms-2.5.21-w-highlight-Simplified-Chinese.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/02/English-Tenant-Declaration-Forms-2.5.21-w-highlight-Hindi_final.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Tenant-Declaration-Forms-5.29.21-Polish.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Tenant-Declaration-Forms-5.29.2021-Spanish.pdf
https://df7qosnywqs6g.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Tenant-Declaration-Forms-5.29.21-Tagalog.pdf
https://ilrpp.ihda.org/status
https://ilrpp.ihda.org/status


5. ¿Puede un arrendador hacer cumplir una orden de desalojo?
Depende. Solo el funcionario del condado puede hacer cumplir una orden de desalojo, 
y mientras la moratoria del gobernador esté vigente, dicho funcionario no puede hacer 
cumplir las órdenes de desalojo en casos que involucren a “personas cubiertas” que no sean 
una amenaza.  

6. ¿Por qué hay una pausa temporal en los juicios y sentencias?
Los tribunales utilizan este tiempo para clasificar los casos que no se pueden hacer cumplir 
hasta el vencimiento final de la moratoria del gobernador. Los tribunales guiarán a los 
arrendadores e inquilinos al Programa de asistencia para alquileres con apoyo del tribunal y 
otros servicios diseñados para ayudar a los litigantes a evitar el desalojo y pagar los atrasos 
en el alquiler.

7. ¿Cómo pueden ayudar los socios del tribunal si no hay un programa oficial de resolución 
de desalojos en el tribunal?
Los socios del tribunal pueden hacer lo siguiente:

Remitir a los litigantes al Programa de asistencia para alquileres con apoyo del 
tribunal, así como a los servicios de ayuda legal y mediación.

En el condado de Cook: https://www.cookcountylegalaid.org/
Fuera del condado de Cook: https://evictionhelpillinois.org/

Ayudar a los litigantes a solicitar asistencia para alquileres con apoyo del tribunal y 
verificar el estado de sus solicitudes.
Solicitar que se continúe con un caso para permitir que las partes busquen asistencia 
legal y asistencia para el alquiler, y proporcionar información de referencia para 
programas de asistencia legal y asistencia para el alquiler. 
Orientar a los litigantes a las órdenes aprobadas a nivel estatal en los casos de 
desalojo para ayudar a facilitar las resoluciones (por ejemplo, Orden acordada que 
desestima el caso de desalojo con permiso para readmitir, Orden acordada en el 
caso de desalojo [Pagar y permanecer], Orden acordada en el caso de desalojo [Los 
acusados aceptan mudarse]) disponibles aquí. Puede ver todas las órdenes al hacer 
clic en “Órdenes en casos de desalojo”. 

Proceso Del Tribunal De Desalojo
Preguntas frecuentes (FAQ)

https://www.cookcountylegalaid.org/
https://evictionhelpillinois.org/
https://www.illinoiscourts.gov/forms/approved-forms/forms-approved-forms-circuit-court/eviction


Lista de control de desalojo de Illinois para arrendadores

Antes de comenzar, tenga en cuenta sus opciones
ASISTENCIA PARA EL ALQUILER: es posible que sea elegible para un 
máximo de $25,000 en pagos de asistencia para el alquiler sin siquiera 
tener que ir al tribunal. Para obtener más información, visite    
www.illinoisrentalassistance.org o llame al 866-454-3571.

NEGOCIACIÓN FUERA DEL TRIBUNAL: es posible que pueda llegar 
a una resolución con su inquilino sin presentar un caso judicial. Consulte 
www.evictionhelpillinois.org para obtener más información para los 
arrendadores.

Inicie su caso judicial
TARIFAS DEL TRIBUNAL: deberá pagar una tarifa para presentar su caso. 
Si no puede costearla, pregúntele al secretario del tribunal sobre cómo 
solicitar una exención de tarifa.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA: todos los documentos judiciales deben 
presentarse de manera electrónica. Si necesita ayuda con la presentación o 
no tiene acceso a una computadora, llame o envíe un mensaje de texto al 
(833) 411-1121.

SERVICIO: después de presentar sus documentos judiciales, deberá pagar 
una tarifa para que el funcionario del condado los entregue (a menos que 
tenga una exención de tarifa).

Asegúrese de tener todas las documentaciones
Puede encontrar todos los formularios obligatorios en http://bit.ly/IllinoisForms. 
Llame o envíe un mensaje de texto a IL Court Help al (833) 411-1121 si tiene 
preguntas sobre cómo presentar un caso o encontrar un formulario.

DECLARACIÓN DEL INQUILINO: hasta el 18 de septiembre, debe 
entregarle a su inquilino una “declaración de persona cubierta” antes de 
proporcionarle cualquier aviso de desalojo.
AVISO DE DESALOJO: antes de que pueda presentar un caso, debe darle 
a su inquilino un aviso de desalojo y esperar la cantidad de días que se 
indica en dicho aviso. En el caso de alquiler impago, normalmente será de 
cinco días.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: cuando presente su caso, debe incluir 
una copia tanto del contrato de arrendamiento como del aviso de desalojo.
QUEJAS Y CITACIONES: debe completar estos formularios que explican 
por qué presenta un caso y cómo puede responder el inquilino.
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