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Asistencia hipotecaria y de alquiler disponible para 

los residentes del Condado de Adams 

 
Como parte de la estrategia de respuesta y recuperación de emergencia del COVID-19, el Condado de Adams, en 

asociación con Maiker Housing Partners, han creado el Fondo de Alivio de Alquiler y Asistencia Hipotecaria a corto 

plazo. Estos fondos, administrados por Maiker Housing Partners, proporcionarán asistencia hipotecaria y de alquiler 

para residentes del Condado de Adams de bajos ingresos que experimentan dificultad económica debido a la crisis 

del COVID-19. 
 
 

 

ELEGIBILIDAD 

 

Los fondos se distribuirán por orden de llegada de solicitudes de los solicitantes 

        calificados. Los residentes del Condado de Adams pueden ser elegibles para recibir 

asistencia hipotecaria o de alquiler a través de este fondo si cumplen con los 

siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

 
 

 
 
 

Los ingresos del hogar se 

han visto afectados por el 

COVID-19 desde el 11 de 

marzo del 2020 

Debe residir 

en el Condado 

de Adams 

 

Los ingresos anuales del 

hogar deben estar por 

debajo del 80% de IMA o 

$75,000 o menos 

 
 
 

 

PROCESO DE LA APLICACIÓN 
Puede encontrar los requisitos de elegibilidad adicionales para recibir asistencia en el 

sitio web de Maiker Housing Partners. Todas las personas interesadas deben completar primero 

un formulario y un representante de Maiker responderá dentro de 24 horas hábiles. 

 

> PARA VER MAS MÁS INFORMACIÓN Y APLICAR VISITE: MAIKERHP.ORG 
 
 
 
 

MaikerHP.org | 720.123.4567 



FONDO DE ALIVIO DEL COVID-19: EJEMPLOS DE MENSAJES PARA LAS 

REDES SOCIALES 
 
AUDIENCIA: RESIDENTES 

 

Facebook: 

Si usted vive en el Condado de Adams y sus ingresos se han visto afectados por el 

COVID-19 en o después del 11 de marzo del 2020, usted puede ser elegible para 

recibir asistencia hipotecaria o de alquiler a través del Fondo de Alivio de Alquiler a 

Corto Plazo y Asistencia Hipotecaria. Este fondo fue creado en asociación con el 

Condado de Adams [Etiqueta a @adamscountygov] como plan de respuesta y 

recuperación y el cual será distribuido por Maiker Housing Partners [Etiqueta a 

@maikerhp]. Averigua si calificas en: maikerhp.org. 

 
Twitter: 

Si usted vive en el Condado de Adams y sus ingresos se han visto afectados por el 

COVID-19 en o después del 11 de marzo del 2020, usted puede ser elegible para 

recibir asistencia hipotecaria o de alquiler. Averigua si calificas en: maikerhp.org. 

 
Facebook: 

¿Necesita ayuda para pagar su alquiler o hipoteca para evitar el desalojo o la 

ejecución hipotecaria? Los residentes del Condado de Adams pueden ser elegibles 

para recibir asistencia financiera de emergencia a través del Fondo de Alivio de 

Alquiler y Asistencia Hipotecaria a Corto Plazo por causa del COVID-19. Averigua si 

calificas en: maikerhp.org. 

 
Twitter: 

¿Necesita ayuda para pagar su alquiler o hipoteca para evitar el desalojo o la 

ejecución hipotecaria? Los residentes del Condado de Adams pueden ser elegibles 

para recibir asistencia hipotecaria y de alquiler de emergencia a corto plazo. Averigua 

si calificas en: maikerhp.org. 

 
AUDIENCIA: COMUNIDAD EN GENERAL 

 
Facebook/LinkedIn: 

Como parte de la estrategia de respuesta y recuperación de emergencia del COVID- 

19, el Condado de Adams [Etiqueta @adamscountygov], en asociación con Maiker 

Housing Partners [Etiqueta @maikerhp], han creado el Fondo de Alivio de Alquiler y 

Asistencia Hipotecaria a Corto Plazo del Condado de Adams. Este fondo 

proporcionará asistencia de emergencia, alquiler a corto plazo e hipoteca a los 

hogares que son más vulnerables al desalojo. Las solicitudes para este fondo ahora 

están siendo aceptadas en: maikerhp.org. 

 
Twitter: 

El Condado de Adams [Etiqueta @adamscountygov], en asociación con Maiker 
Housing Partners [Etiqueta @maikerhp], ha creado un fondo para proporcionar 
asistencia hipotecaria y de emergencia a corto plazo a hogares vulnerables. Las 

solicitudes están siendo aceptadas en: maikerhp.org. 



 

     
 

 
 

 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 

Adams County 

Media Contact: 
Christa Bruning, Interim 

Communications Director  
cbruning@adcogov.org 

303-669-2208 

Adams County 

Foundation Media 

Contact: 
Ken Ciancio, Board 

Chair 720-618-1377 

Maiker Housing 

Partners Media 

Contact: 
Barefoot PR/Kathryn Goggin  
kathryn@barefootpr.com 

720-984-4807 
 
 

 

El condado de Adams y Maiker Housing Partners anuncian el Fondo de 

Alquiler y Asistencia Hipotecaria COVID-19 disponible para los 

residentes del Condado de Adams 
 
 

Fondos para proporcionar asistencia de emergencia a corto plazo a 

los hogares vulnerables en el Condado de Adams 
 
WESTMINSTER, COLO. (20 de abril, 2020) –Como parte de la estrategia de respuesta y    
recuperación de emergencia del COVID-19, el Condado de Adams, en asociación con  
Maiker Housing Partners, han creado el Fondo de Alivio de Alquiler y Asistencia 

Hipotecaria a Corto Plazo COVID-19 del Condado de Adams. Este fondo proporcionará 

asistencia de emergencia, alquiler a corto plazo e ayuda hipotecaria a los hogares que son 

más vulnerables al desalojo o ejecución hipotecaria debido a la probabilidad de tener 
pocos ahorros, sufrir pérdida o reducción de empleo, experimentar inestabilidad de la 

vivienda, o incurrir en una deuda insuperable de alquiler o hipoteca no pagado. 

 
Los fondos serán administrados por Maiker Housing Partners. Las solicitudes para este fondo 

serán aceptadas a través del sitio web de Maiker Housing Partners. 
 

"Es de vital importancia que mantengamos a las personas en sus hogares y nos aseguremos 

de que las necesidades de vivienda de los residentes del condado sean cubiertas durante la 

crisis de salud del COVID-19", dijo la comisionada Eva Henry, quien actualmente está 

trabajando con el Equipo de Recuperación de Respuesta a la Estabilidad de la Vivienda del 

Condado de Adams. "Este fondo es un impulso adicional para ayudar a los hogares más 

vulnerables al desalojo o ejecución hipotecaria debido a una pérdida o reducción del empleo 

durante este tiempo". 

 
Los $300,000 iniciales en fondos de ayuda fueron posibles gracias a la Fundación del 

Condado de Adams. Adams County está trabajando con otras organizaciones de la 

comunidad para obtener fondos adicionales. Si usted está interesado en contribuir a este 

fondo, por favor póngase en contacto con Rebecca Zamora al 720-523-6991. 

 
"El impacto negativo que esta crisis ha tenido en nuestras comunidades, y especialmente 

en nuestros residentes más vulnerables, es significativo y solo seguirá creciendo", dijo el 

mailto:cbruning@adcogov.org
mailto:kathryn@barefootpr.com


Administrador del Condado Raymond H. Gonzales. Esperamos que este fondo esencial 

ayude a aliviar algunas de las dificultades que nuestros residentes están experimentando. 

Estamos comprometidos a buscar oportunidades adicionales para el crecimiento de este 

fondo a corto y largo plazo". 

 
Los fondos seran distribuidos por orden de llegada de las solicitudes de los solicitantes 

calificados. Los residentes del condado pueden ser elegibles para recibir asistencia 

hipotecaria o de alquiler a través de este fondo si cumplen con los siguientes requisitos de 

elegibilidad: 

 
• Los ingresos del hogar se han visto afectados por el COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020 

• Debe residir en el Condado de Adams 

• Los ingresos anuales del hogar deben estar por debajo del 80% de IMA o $75,000 o menos (Ingresos 

Medios del Área) 

 
Aquellos que no son elegibles para recibir ayuda por medio de este fondo pueden ser elegibles 

para recibir beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y otras 

fuentes de ayuda federal, estos otros fondos se pueden solicitar a través de Maiker Housing 

Partners. A diferencia de los fondos federales, el fondo del Condado de Adams está disponible 

para todos los residentes elegibles del Condado de Adams. 

 
"Para realzar nuestro compromiso de mantener a nuestros miembros 'Seguros y Sanos', 

abogamos por estos fondos en asociación con el Equipo de Respuesta y Recuperación de la 

Estabilidad de la Vivienda del Condado de Adams", dijo Peter LiFari, Director Ejecutivo de 

Maiker Housing Partners. "Creemos en la gente y que cada persona merece un hogar. 

Durante este tiempo de crisis sin precedentes, estos valores son más importantes que nunca, 

y seguiremos abogando por nuestros miembros y todos los residentes del condado de 

Adams". 

 
"En un esfuerzo por seguir proporcionando oportunidades equitativas para todos, la 

Fundación del Condado de Adams invirtió en este nuevo fondo para ampliar el apoyo 

disponible para las personas y familias más vulnerables que residen en nuestras 

comunidades locales", dijo Ken Ciancio, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación 

del Condado de Adams. "Esperamos que este fondo alivie el estrés que causan las 

dificultades económicas durante este tiempo hasta que los residentes del Condado de 

Adams puedan volver al trabajo o que haya fondos adicionales disponibles". 
 
Los requisitos adicionales para recibir asistencia se pueden encontrar en el sitio web de    
Maiker Housing Partners. Cada individuo puede solicitar financiación hasta tres veces 

mientras haya fondos disponibles. Todas las personas interesadas primero deben 

completar un formulario en el sitio web de Maiker Housing Partners y un representante de 

Maiker le responderá dentro de 24 horas hábiles. 
 
 
 
 
 

 
### 



Acerca de Adams County Response & Recovery Efforts 
Como parte de una estrategia de respuesta y recuperación de la emergencia de salud del COVID- 
19, el Condado de Adams creó siete Equipos de Respuesta y Recuperación y lanzó un nuevo sitio     
web dedicado a proporcionar recursos clave para apoyar a los residentes y las empresas del 
Condado de Adams. Las áreas de enfoque de nuestros equipos de Respuesta y Recuperación 

incluyen: servicios para las personas de la tercera edad, apoyo empresarial, cuidado de niños para      
personal esencial, seguridad alimentaria y artículos de necesidades básicas, vivienda, apoyo para    
las personas desempleadas y la fuerza laboral futura, y acceso para las personas sin seguro    
médico y de atención médica. 

 
 

 

Acerca de Maiker Housing Partners 
Maiker Maiker Housing Partners está ayudando a disminuir la pobreza generacional a través del desarrollo 

comunitario socialmente consciente en el Condado de Adams. Sirviendo a todos los residentes del condado de 

Adams proporcionan acceso a opciones de vivienda accesibles y servicios comunitarios, y trabajan en asociación 

con otras compañías de bienes raíces para ayudar a rehabilitar y preservar hogares accesibles. Cada día, casi 100 

empleados de Maikers trabajan en conjunto con nuestros miembros para abordar los problemas sistemáticos que 

son la raíz de la pobreza en el condado de Adams. Para obtener más información visite: www.maikerhp.org 

http://www.maikerhp.org/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia hipotecaria y de alquiler disponible para 

los residentes del Condado de Adams 
 
 
Como parte de la estrategia de respuesta y recuperación de emergencia del COVID-19, el Condado de 

Adams, en asociación con Maiker Housing Partners, han creado el Fondo de Alivio de Alquiler y Asistencia 

Hipotecaria a corto plazo. Estos fondos, administrados por Maiker Housing Partners, proporcionarán 

asistencia hipotecaria y de alquiler para residentes del Condado de Adams de bajos ingresos que 

experimentan dificultad económica debido a la crisis del COVID-19. 

 

 

 

Elegibilidad 
Los fondos se distribuirán por orden de llegada de solicitudes de los solicitantes calificados. Los 

residentes del Condado de Adams pueden ser elegibles para recibir asistencia hipotecaria o de 
        alquiler a través de este fondo si cumplen con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

 

 

 
Los ingresos del hogar 

se han visto afectados 

por el COVID-19 desde el 

11 de marzo del 2020 

 

Debe residir en el 

Condado de Adams 

Los ingresos anuales del 

hogar deben estar por 

debajo del 80% de IMA o 

$75,000 o menos 

 
 
 
 

PROCESO DE LA APLICACIÓN 
Puede encontrar los requisitos de elegibilidad adicionales para recibir asistencia en el 

sitio web de Maiker Housing Partners. Todas las personas interesadas deben completar primero 

un formulario y un representante de Maiker responderá dentro de 24 horas hábiles. 
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COVID-19 Asistencia 
hipotecaria y de alquiler 

disponible para los residentes del 
Condado de Adams 

 
> AVERIGUE SI CALIFICA EN: MAIKERHP.ORG 



 
 
 
 

 

COVID-19 Asistencia 
hipotecaria y de alquiler 

disponible para los residentes del 
Condado de Adams 

 
> AVERIGUE SI CALIFICA EN: MAIKERHP.ORG 



 
 

 

COVID-19 Asistencia 
hipotecaria y de alquiler 
disponible para los residentes 

del Condado de Adams 

 
> AVERIGUE SI CALIFICA EN: MAIKERHP.ORG 



COVID-19 Asistencia 

hipotecaria y de alquiler 

disponible para los residentes 

del Condado de Adams 

 
> AVERIGUE SI CALIFICA EN: MAIKERHP.ORG 


