
Contacte su organización local de asistencia legal para obtener asesoramiento y
apoyo:  502-584-1254 - https://yourlegalaid.org
Contacte al propietario para saber si pagando el alquiler vencido puede
permanecer en la unidad.
Solicite ayuda en teamkyhherf.ky.gov para pagos de alquiler vencidos + 3
meses de alquiler futuro. 

¡Usted puede obtener ayuda para quedarse en su hogar! 

ATENCIÓN
JEFFERSON COUNTY

PROPIETARIOSPROPIETARIOS

¡So l ic i te  hoy  mismo as istencia  para  e l  a lqui ler  en
teamkyhherf .ky .gov !

Si usted permite que su inquilino permanezca en su unidad, el Fondo de Ayuda para
Desalojos de Healthy at Home puede pagarle el alquiler vencido y proporcionar tres
meses de alquiler futuro. 
Si usted complete una solicitud en línea en teamkyhherf.ky.gov.

¡Reciba un pago total de la renta adeudada y evite el desalojo!

INQUILINOSINQUILINOS

Los inquilinos deben cumplir con la restricción de ingresos y proporcionar
información del hogar.
Los propietarios deben proporcionar documentación, aceptar los términos del
programa y perdonar cargos/sanciones.
NO se requiere ciudadanía estadounidense

DETALLESDETALLES

¿Neces i tas  ayuda? L lama 1-833-597-3687 ,  opción 2 .
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