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Thomas, Miembro del Consejo, elogia el Programa  
de Asistencia de Alquiler de City of Houston 

 
HOUSTON, TX — Tras la aprobación de una ordenanza que ofrece $15 millones en 
asistencia financiera a propietarios e inquilinos de apartamentos durante los meses de 
abril y mayo, el miembro del Consejo Thomas, Presidente del Comité de Vivienda y 
Asuntos Comunitarios, ha publicado la siguiente declaración:  
  
"Gracias al alcalde Tuner, al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario y a 
Baker Ripley por este programa tan necesario," dijo Thomas, miembro del Consejo. 
"Proporcionará $1,056 por mes a personas calificadas de bajos a moderados ingresos 
que están morosas en su alquiler de abril y mayo, evitando así que muchos en nuestras 
comunidades sean desalojados. Con el gran número de apartamentos y inquilinos de 
viviendas unifamiliares que pueblan el Distrito F, este es el tipo de alivio que muchos de 
nuestros electores han estado solicitando."  
  
"A partir del 7 de mayo a las 10 de la mañana, un portal en línea estará disponible para 
que los propietarios de apartamentos soliciten asistencia financiera de Baker Ripley 
que cubra el alquiler para los inquilinos que están atrasados en los pagos de abril y 
mayo.  Todos los inquilinos con un contrato de arrendamiento podrán aplicar a través 
del portal a partir del 13 de mayo. Insto a todos los propietarios e inquilinos que han 
sido afectados por la crisis COVID-19 a participar en este programa. Más de 6.800 
hogares se beneficiarán." 
  
"Hay enormes necesidades actualmente en ambos lados de esta situación. Y somos 
conscientes de que hay enormes necesidades por delante. Este programa es el primer 
paso para sentar las bases para proporcionar asistencia adicional en un futuro 
próximo." 
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