
Eviction Prevention Program Application Priority Description 
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Rental assistance cases are prioritized according to a points system combined with the age of the 

application. Applications receive 5 points if the head of household received unemployment 

compensation over a 90-day period. Cases receive an additional 5 points if the tenant reports an eviction 

notice has been served to them. Cases receive an additional 5 points if the household income is below 

80% of Area Median Income, an additional 5 points if income is below 30% of Area Median Income.  

Applications with 20 points have the highest priority. Below them are applications with 15 points, and so 

on. Applications are then sorted within these points groups by the date they were created, such that the 

oldest application with 20 points is at the top of the list, and the oldest application with 15 points is right 

below the newest application with 20 points. 

The point-based prioritization system is automated and uses information provided by tenants in their 

application.  

 

Solicitud del programa de prevención de desalojos Prioridad Descripción 

20 de abril de 2022 

Los casos de asistencia de alquiler se priorizan según un sistema de puntos combinado con la antigüedad 

de la solicitud. Las solicitudes reciben 5 puntos si el cabeza de familia recibió compensación por 

desempleo durante un período de 90 días. Los casos reciben 5 puntos adicionales si el inquilino informa 

que se le ha entregado un aviso de desalojo. Los casos reciben 5 puntos adicionales si el ingreso familiar 

es inferior al 80 % del ingreso medio del área, 5 puntos adicionales si el ingreso es inferior al 30 % del 

ingreso medio del área. 

Las solicitudes con 20 puntos tienen la prioridad más alta. Debajo de ellos hay aplicaciones con 15 

puntos, y así sucesivamente. Luego, las aplicaciones se ordenan dentro de estos grupos de puntos por la 

fecha en que se crearon, de modo que la aplicación más antigua con 20 puntos está en la parte superior 

de la lista, y la aplicación más antigua con 15 puntos está justo debajo de la aplicación más nueva con 20 

puntos. 

El sistema de priorización basado en puntos está automatizado y utiliza la información proporcionada 

por los inquilinos en su aplicación. 


