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¿Atrasado con la renta?  
Se alienta a los solicitantes a solicitar ayuda para la 

renta y los servicios públicos a través de  
SC Stay Plus 

 
COLUMBIA, S.C. (5 de mayo de 2021) – Se alienta a los residentes 
de 39 condados de Carolina del Sur que están atrasados en los 
pagos de alquiler y servicios públicos debido a la pandemia de 
COVID-19 a solicitar ayuda a través de un nuevo programa 
financiado con fondos federales de SC Housing. 
 
Aquellos que califiquen para el programa SC Stay Plus de $ 272 millones pueden recibir hasta 12 meses de 
asistencia para pagos de renta/alquiler y servicios públicos desde marzo de 2020. Los solicitantes también 
pueden calificar para hasta 3 meses de asistencia de alquiler en el futuro. Los residentes pueden encontrar el 
portal de solicitud de SC Stay Plus en SCHousing.com. 
 
Asistencia está disponible para hogares en los que una o más personas cumplen con los siguientes criterios: 

• Ha calificado para el desempleo o ha tenido una reducción en los ingresos del hogar, ha incurrido en 
costos significativos o ha pasado por dificultades financieras directa o indirectamente debido al COVID-
19 (es decir, desde marzo de 2020); 

• Puede demostrar un riesgo de experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda; y 
• Tiene un ingreso familiar igual o inferior a 80% del ingreso medio del condado. 

De acuerdo con los requisitos federales y estatales, se dará prioridad a los hogares con un ingreso igual o 
inferior al 50% del ingreso medio, aquellos con una persona que ha estado desempleada durante más de 90 
días o aquellos que ya están en proceso de desalojo. Los ingresos del hogar se determinarán utilizando el 
ingreso anual del hogar en 2020 o el ingreso mensual actual en el momento de la solicitud. 
Los residentes de Carolina del Sur en 39 condados son elegibles para participar en SC Stay Plus. Los siguientes 
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siete condados fueron financiados directamente por el Tesoro de los EE. UU. y operarán sus propios 
programas de asistencia, por lo que los residentes de estos siete condados deben solicitar el programa de su 
condado en este momento: Anderson, Berkeley, Charleston, Greenville, Horry, Richland y Spartanburg. Los 
detalles sobre estos programas también se pueden encontrar en SCHousing.com. 
 
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. pone a disposición los fondos para el programa como parte de un 
paquete de asistencia para la rent y los servicios públicos de $ 25 mil millones en la Ley de Asignaciones 
Consolidadas que el Congreso aprobó en diciembre de 2020. Los legisladores de Carolina del Sur aprobaron y 
el gobernador McMaster firmó una resolución conjunta (R.26 / H.3770) en abril para describir cómo se deben 
distribuir los fondos en el estado de Palmetto. 
 
Sobre SC Housing 
SC Housing es una agencia de financiación de viviendas autosuficiente comprometida a garantizar que los 
habitantes de Carolina del Sur tengan la oportunidad de vivir en viviendas seguras, decentes y asequibles. Las 
operaciones de la agencia están respaldadas por una base de financiación que incluye tarifas y otros ingresos 
obtenidos a través de la administración de los programas de la agencia. Para obtener más información, visite 
SCHousing.com. 
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