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Dallas: 50,000 familias en riesgo de 
desalojo por no pagar la renta 

Líderes religiosos buscan que se aprueben más recursos para apoyar a 
personas a pagar sus alquileres 

By Imelda García  Apr 21, 2020 

Actualización 23 de abril: El Concejo de la ciudad de Dallas 

aprobó que la ayuda para la renta sea manejada por 

organizaciones no lucrativas, lo que abre la puerta a que 

personas indocumentadas accedan a estos apoyos. 

Durante el mes de abril, dos de cada 10 personas en la 

ciudad de Dallas no pudieron pagar el alquiler de sus 

viviendas por el golpe económico de la pandemia de 

coronavirus, según datos de una asociación de apartamentos 

de Dallas y Dallas Area Interfaith. 

Para mayo y los meses siguientes, ese número podría 

aumentar y provocar una nueva crisis: la de las personas 

sin hogar. 

Este miércoles, el Concejo de la ciudad de Dallas se reunirá para discutir una el Programa de Asistencia de 

Vivienda por $13.7 millones, de los cuales solo $1 millón está etiquetado específicamente para asistencia de rentas. 

Líderes religiosos de varias denominaciones agrupados en la organización Dallas Area Interfaith y la Apartment 

Association of Greater Dallas, que reúne a dueños y administradores de departamentos, consideran que esto es 

insuficiente. 

“Francamente, esto no tendrá un efecto sustancial en la prevención de la próxima epidemia de Dallas: la de 

personas sin hogar”, indicaron en un pronunciamiento. 

Durante una conferencia de prensa transmitida por internet, líderes religiosos coincidieron en que es urgente que se 

dé la mano a quienes no tengan recursos para pagar sus alquileres. 

El Concejo de la ciudad de Dallas aprobó los fondos para ayudar a 
las personas que pagan renta y perdieron su trabajo como efecto 

de la pandemia de coronavirus. (Getty Images/iStockphoto) 
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“Sabemos que hay al menos entre 45,000 y 50,000 familias en riesgo de ser desalojadas”, afirmó Peter Lando, 

miembro de Dallas Area Interfaith. 

Si se toma ese número como base, con una renta promedio de $800, el costo del pago de la renta para todas esas 

familias es de $40 millones, por lo que el dinero que se propone para ese fondo es “simplemente insuficiente”, 

expuso Lando. 

Si se calcula que la pandemia terminará en cuatro meses, el tema ya es de $160 millones de dólares en deuda para 

los propietarios. 

“Esto pone en riesgo a nuestra comunidad y se convertirá en la siguiente pandemia”, dijo Lando. 

La solución propuesta por los líderes religiosos y la asociación de departamentos es que haya un fondo de 

asistencia para la renta que se pague con la tercera parte de los $459 millones que recibirán la ciudad y el condado 

de Dallas de manos del gobierno federal como apoyo a la crisis del coronavirus. 

Dallas Area Interfaith quiere que el dinero sea manejado por instituciones no lucrativas, como las ligadas a 

diferentes iglesias, para que el dinero pueda llegar a las personas indocumentadas. 

Aunque en un principio no sabían si esto sería posible, el Concejo de la Ciudad de Dallas aprobó el 22 de abril que 

el dinero del apoyo para renta sea entregado a organizaciones sin fines de lucro, entre ellas las que pertenecen a las 

iglesias, de tal forma que las personas indocumentadas sí podrán acceder a los apoyos para renta. 

En la conferencia para pedir mayores recursos y apoyar a las personas en el pago de su renta participaron el obispo 

de la Diócesis de Dallas, Edward Burns; Greg Kelly, obispo auxiliar de la Diócesis; la rabina Kimberly Herzog 

Cohen, del templo Emanu-El; Jesús Belmontes, padre de la iglesia de San Juan Diego; el obispo Erik Gronberg, de 

la iglesia Evangélica Luterana de América; e Ian Mattingly, presidente electo de la Apartment Association of 

Greater Dallas. 


