
Dallas: Personas indocumentadas sí podrán 
acceder a fondos de ayuda para renta 

Organizaciones no lucrativas manejarán los fondos de ayuda, por lo que no será 
requisito ser residente legal o ciudadano. Cientos de familias necesitarán el apoyo. 

By Imelda García - April 28, 2020 
A César Piña, la pandemia de coronavirus le cambió la vida en 
solo unos días. 

Él, su esposa y sus cinco hijos vivían en una pequeña casa al 
sur de Dallas. A principios de año, sus suegros y uno de sus 
cuñados se mudaron con ellos porque su casa estaba 
deteriorada. 

Por falta de dinero, sus suegros no pudieron continuar con el 
mantenimiento de su casa. Así que César salió en su ayuda. 

“Estaba el mero frío y no íbamos a dejarlos solos, así que les 
ofrecimos que se fueran a vivir con nosotros en lo que 
juntábamos algo de dinero para arreglar la casa y pagar 
los biles. Y ahí nos cayó la cuarentena”, narró Piña. 

Sus suegros se quedaron sin trabajo. Él es plomero y ella 
ayuda en la limpieza de casas. Con la cuarentena, los dos adultos mayores quedaron casi en el desamparo. 

De pronto, en la casa de dos recámaras que renta César Piña se quedaron viviendo 10 personas. Y él, que trabaja en un 
taller de reparación y hojalatería de autos, se convirtió en el único sostén de su hogar. 

“Solo espero que no me bajen el trabajo porque si no, no sé qué vamos a hacer para pagar la renta y los gastos”, dijo. 

La familia Piña no recibió un solo dólar del apoyo otorgado por el gobierno federal, pues su esposa declara impuestos 
junto a él, utilizando un número ITIN. 

Como la de Piña, cientos de familias han sido afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del 
coronavirus. 

Conforme se acerca el 1 de mayo, crece la angustia de cientos de familias que se preguntan cómo pagarán la renta de sus 
viviendas. 

La dificultad para pagar la renta es una crisis que golpeó desde el mes pasado. Con la orden de permanecer en casa para 
evitar la propagación de contagios de coronavirus, miles de personas se quedaron sin empleo y sin ingresos para pagar sus 
alquileres. 

Datos de la Apartment Association of Greater Dallas señalan que el 20% de los hogares en la ciudad no pudieron pagar su 
renta en abril. 

“Si sigue el problema en los meses de mayo, junio y julio podría convertirse en un tema de $200,000 millones. Nuestra 
comunidad estaría muy afectada”, comentó Ian Mattingly, presidente electo de dicha asociación, en entrevista. 

César Piña (con la guitarra) sostiene su hogar donde hoy viven 
10 personas. Es uno de los cientos de habitantes de Dallas que 
fueron afectados por el golpe económico de la pandemia de 

coronavirus.(Ben Torres / Especial para Al Día / Special 
Contributor)
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Para aminorar dicho problema, organizaciones no lucrativas, así como líderes religiosos y civiles trabajaron junto al 
Concejo de Dallas para que se aprobara que ellos manejen los recursos federales de ayuda para el pago de la renta. 

¿El motivo? Que las personas indocumentadas puedan tener la ayuda a la que no podrían acceder si el dinero lo manejaba 
el gobierno municipal. 

“Logramos que no se pidiera ningún requisito de residencia o nacionalidad para acceder a estas ayudas, porque el 
covid-19 no sabe de nacionalidad o de raza, está afectando a todos por igual”, dijo el concejal Casey Thomas. 

La necesidad está en los indocumentados 

El 19 de marzo fue el último día que Laura Martínez acudió a trabajar de manera normal. Desde ese día no ha podido 
regresar a la fábrica y no ha tenido ingresos. 

Tenía un poco de ahorros pero, en lugar de pagar la renta de abril, decidió guardarlos para comprar comida. 

Vive con su mamá en un departamento, al que llegan también sus cuatro hijos, que dividen su tiempo entre ella y su papá. 

“En abril no pude pagar la renta y para mayo ando buscando ayuda. No tengo miedo de que me desalojen, pero sí de que 
me suban la renta”, dijo Martínez. 

Su contrato terminó el 26 de abril y no lo pudo renovar sin pagar. Al no renovarlo, la renta tendrá un nuevo costo y le 
aumentará $140 mensuales. 

“He tratado de que me dejen renovar, pero me dicen que si no pago, no hay renovación. Y de veras que no les voy a 
quedar mal, sí voy a pagar, pero ahorita con todo esto, no puedo”, dijo. 

Martínez es una de las personas que acudió a buscar ayuda en Dallas Area Interfaith (DAI), una organización no lucrativa 
que agrupa a distintas religiones, para el pago de su renta. 

Durante semanas, líderes religiosos y activistas agrupados en tuvieron pláticas con funcionarios de la ciudad para hacerles 
ver dónde está la verdadera necesidad de apoyo. 

Después de realizar más de 3,000 llamadas a personas de las comunidades, DAI llegó a la conclusión que la ayuda debe 
enfocarse con mayor fuerza a las personas sin un estatus migratorio legal. 

“Este acercamiento con los líderes de la comunidad va a permitir que nos enfoquemos a donde verdaderamente tienen que 
llegar estos apoyos”, dijo el concejal Thomas, uno de los defensores de esa propuesta. 

La semana pasada, el Concejo de Dallas aprobó un paquete de $13.7 millones para apoyar al pago de la renta e hipotecas. 

“Con ello ayudaremos a miles de personas a que se queden en sus casas”, dijo Eric Johnson, alcalde de Dallas, en el 
anuncio de lo aprobado. 

Edward J. Burns, obispo de la Diócesis de Dallas, fue uno de los participantes en esas pláticas. 

Mediante la organización Caridades Católicas, la iglesia católica entregará cientos de apoyos a personas que lo necesiten, 
sin importar su estatus migratorio. 

“El paquete de estímulos debe ser entregado a todas las personas que están en mayor necesidad. Cada país puede defender 
sus fronteras, pero cada familia tiene derecho a buscar una vida mejor, a estar sanos. Eso es lo que más debemos 
procurar”, afirmó Burns en entrevista. 

El obispo aplaudió que líderes religiosos y civiles se pusieran de acuerdo para ayudar a quienes enfrentan mayores 
dificultades en la comunidad. 

¿Cómo conseguir la ayuda? 



Las personas interesadas en acceder a estos fondos de ayuda para rentas pueden llamar a Caridades Católicas, la 
organización no lucrativa ligada a la Iglesia católica, al teléfono 214-257-0674 o enviar un correo electrónico 
a CCDdisaster@ccdallas.org 

Para ser elegible no importa el estatus migratorio de los afectados. Solo tiene que tener uno de los siguientes requisitos: 

• Carta del empleador verificando horas reducidas o pérdida del trabajo. 

• Talones de cheque que muestren la reducción de horas. 

• Carta médica demostrando inhabilidad para trabajar por alto riesgo de covid-19. 

• En caso de ser madre/padre soltero, llevar una prueba del cierre de la guardería o escuela. 

Los interesados deben dejar un mensaje y se les devolverá la llamada a la brevedad. Los fondos podrán otorgarse por más 
de un mes de renta. 

La ayuda también podrá solicitarse a partir del 4 de mayo en el portal de la ciudad de Dallas y puede encontrar la 
información en este link. 

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2020/04/24/dallas-como-solicitar-ayuda-para-pagar-la-renta-con-fondos-de-la-ciudad/

