CIT Y OF ME S A
2021 Emergency Rental and Utility
Assistance Program

The City of Mesa Rental and Utility Assistance Program provides financial assistance to households financially
impacted by COVID for rent and utility assistance to prevent eviction and homelessness.

Who Qualifies:

■ City of Mesa Resident (cannot assist if you live on a County Island in Mesa)
■ Impacted by COVID (loss of job, reduced hours, medical expenses, etc.)
■ Household Monthly Gross Income is at or below 80% median as shown below:
Number of Household Members
1
2
3
4
5
6
7
8

Gross Income not to exceed (50% AMI)
$2,270
$2,596
$2,921
$3,242
$3,505
$3,763
$3,021
$4,280

Gross Income not to exceed (80% AMI)
$3,634
$4,150
$4,671
$5,188
$5,605
$6,021
$6,434
$6,850

Priority will be given to households whose income falls within one of the following:
■ any adult household member has been unemployed for the last 90 days or longer due to COVID
■ the total household income is at or below 50% Area Median Income

Required documentation that will need to be submitted with the completed application:
**please gather your documentation before you start your application
■ Picture ID for Applicant
■ Proof of income for all household members (last 60-days)
❒ Current and consecutive paystubs
❒ Self-employment income – business ledger
❒ Social Security or Disability – current benefit letter
❒ Retirement/Pension Income – statement
❒ Unemployment – award letter and printout of payment history
❒ Child Support and Alimony current history print out
❒ Cash Assistance – DES benefit letter
❒ Other (home daycare, support from family/friends) – statement from the provider
■ Current Lease Agreement (all pages)
■ Addendum for any expired leases noting the month-to-month terms
■ Current Utility Bill (City of Mesa utilities, SRP, and/or Southwest Gas)

The online application and paper applications are available at https://www.mesaaz.gov/government/mesa-cares.
For the best experience, please use a modern browser like Edge, Chrome, or Firefox.
If you need assistance to complete the application or prefer a paper application, you may visit MesaCAN:
635 E Broadway Rd, Mesa, AZ 85204 | Monday – Friday, 8:00am-5:00pm.
If you have questions or need a reasonable accommodation for an application in another
language or format.please call 480-644-5440 or email ERAPinfo@mesaaz.gov for assistance.

CI UDAD DE ME S A
Programa de asistencia de emergencia para
el alquiler y los servicios públicos

El Programa de asistencia para el alquiler y los servicios públicos de la Ciudad de Mesa se estableció en respuesta al impacto financiero de la pandemia de
COVID-19 a los residentes de Mesa y está financiado a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas de EE. UU. de 2021. El programa brinda asistencia financiera
a los hogares afectados financieramente por el COVID-19 con ayuda para el alquiler y los servicios públicos a fin de prevenir el desalojo y la indigencia.
Si tiene preguntas, llame al 480-644-5440 o envíe un correo electrónico a ERAPinfo@mesaaz.gov para recibir asistencia.

Quién cumple con los requisitos:

■ Residente de la Ciudad de Mesa (no podemos brindar asistencia si vive en una isla del condado en Mesa)
■ Afectado por el COVID-19 (pérdida de trabajo, reducción de horas, gastos médicos, etc.)
■ Los ingresos brutos del hogar son iguales o inferiores al 80% de la mediana, según se muestra a continuación:
Número de miembros del hogar

Los ingresos brutos no deben exceder (50% AMI)

Los ingresos brutos no deben exceder (80% AMI)

1
2
3
4
5
6
7
8

$2,270
$2,596
$2,921
$3,242
$3,505
$3,763
$3,021
$4,280

$3,634
$4,150
$4,671
$5,188
$5,605
$6,021
$6,434
$6,850

De acuerdo con la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, las solicitudes de asistencia para el alquiler/los servicios públicos deben darles prioridad a los
hogares afectados financieramente por el COVID-19 cuyos ingresos familiares se encuentran dentro de una de las siguientes categorías:
■ cualquier miembro adulto del hogar ha estado desempleado durante los últimos 90 días o más debido al COVID-19
■ el ingreso familiar total es igual o inferior al 50% del ingreso medio del área
Se procesarán estas solicitudes primero. Nos comunicaremos con usted dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la solicitud y toda la documentación
requerida. Las solicitudes repetidas pueden retrasar la revisión de su solicitud.

Documentación requerida que deberá presentarse junto con la solicitud completa:

**reúna su documentación antes de iniciar su solicitud.
■ Identificación con foto del solicitante
■ Comprobante de ingresos de todos los miembros del hogar (últimos 60 días)
❒ Talones de cheques actuales y consecutivos
❒ Ingresos por trabajo independiente: libro mayor del negocio
❒ Seguridad social o seguro de discapacidad: carta de beneficios vigente
❒ Ingresos por jubilación/pensión: declaración
❒ Desempleo: carta de concesión e impresión del historial de pagos
❒ Manutención de menores y pensión alimenticia: impresión del historial
❒ Asistencia en efectivo: carta de beneficios del Departamento de Seguridad Económica (DES, por sus siglas en inglés).
❒ Otro (cuidado infantil a domicilio, apoyo de familiares/amigos): declaración del proveedor
■ Contrato de arrendamiento actual (todas las páginas)
■ Apéndice de todo contrato de arrendamiento vencido que indique los términos mensuales
■ Factura actual de servicios públicos (servicios públicos de la Ciudad de Mesa, SRP o Southwest Gas)

NOTA:

■ Si no puede adjuntar a su solicitud la documentación requerida, puede: Correo electrónico: ERAPdocs@mesaaz.gov | Fax: 480-644-5559
** incluya el nombre completo del solicitante en todas las páginas que envíe
■ El arrendador debe acordar aceptar pagos en su nombre
■ La asistencia se basa en la disponibilidad de los fondos de financiación
La solicitud en línea y las solicitudes impresas están disponibles en https://www.mesaaz.gov/government/mesa-cares.
Para obtener una experiencia óptima, utilice un navegador moderno como Edge, Chrome o Firefox.
**Si necesita ayuda para completar la solicitud o prefiere utilizar una solicitud impresa, puede visitar MesaCAN:
635 E Broadway Rd, Mesa, AZ 85204 | De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para obtener recursos adaptados, como en braille, letra grande o traducción, comuníquese con la Ciudad de Mesa al 480-644-5440, o AzRelay 7-1-1 para las personas sordas o con dificultades auditivas. Si necesita información en español llame al 480-644-5440.

