
Are you or
your tenants
behind on rent?
The Texas Rent Relief 
Program is here to help.
COVID-19 has a�ected Texans across the state. 
We have emergency funds available to help 
Texas renters pay current and past due rent
and utility bills.

Both landlords and tenants can apply – even if
the landlord has already sued for eviction in
their local court.

Households must have incomes at or below 80% 
of the Area Median Income and meet other 
eligibility requirements. For full details, visit 
TexasRentRelief.com.

Accepting applications beginning
February 15th
8 a.m. CST

LANDLORDS & RENTERS

833-9TX-RENT
 Toll Free 833-989-7368

TexasRentRelief.com

For Information and to Apply

What costs does the program cover?

The Texas Rent Relief Program can help renters 
with the following costs starting as far back as 
March 13, 2020:

Past due, current and up to 3 months
of expected rent costs

Past due, current and up to 3 months of 
expected utility and home energy expenses

After the initial 3 months of forward 
assistance, you can apply for 3 additional 
months of assistance if funds are
still available 

Texas Coronavirus Relief Bill Rental Assistance Program administered by the Texas Department of Housing and Community A�airs.
Providing false, incomplete, or inaccurate information on  application forms or seeking assistance for months in which assistance has been or 
will be provided, may result in up to 5 years of imprisonment and for each occurrence a fine of up to $10,000. | Other program limitations and 
eligibility requirements apply, not all households may be eligible. See TexasRentRelief.com for details. | Funds may no longer be available by 
the time a household applies.

Assistance is available in multiple languages.



Lorem ipsum

Hay ayuda disponible en varios idiomas.

¿Está usted o sus
inquilinos atrasados
con el pago de la renta?
El Programa de Asistencia 
para el Pago de Rentas está 
aquí para ayudarles.
El COVID-19 ha afectado a personas en todo el Estado 
de Texas. Tenemos fondos de emergencia disponibles 
para ayudar a los habitantes de Texas a pagar su 
renta y las facturas de sus servicios públicos 
(incluyendo rentas y servicios públicos vencidos).

Tanto los inquilinos como los propietarios pueden 
aplicar – inclusive si el propietario ya ha iniciado un 
proceso legal de desalojo en la corte local.

Las familias deben tener ingresos del 80% o menos 
del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en 
inglés), y cumplir con otros requisitos de elegibilidad. 
Para obtener información detallada, visite 
TexasRentRelief.com.

Aceptando aplicaciones a partir del
15 de febrero
8 a.m. CST

PROPIETARIOS E INQUILINOS

833-9TX-RENT
Llamada gratis 833-989-7368

TexasRentRelief.com

Para obtener información y para aplicar

Hay ayuda disponible en varios idiomas.

¿Qué costos cubre el programa?

El Programa de Asistencia para el Pago de 
Rentas de Texas puede ayudar a los inquilinos 
con los siguientes costos hechos a partir del 
13 de marzo del 2020:

Pagos vencidos, actuales, y hasta tres 
meses futuros de costos por renta

Pagos vencidos, actuales, y hasta tres 
meses futuros de costos por servicios 
públicos y de energía para el hogar

Después de los primeros tres meses de 
ayuda por adelantado, usted puede 
solicitar tres meses adicionales de 
ayuda si aún hay fondos disponibles 

El Programa de Asistencia para el Pago de Rentas es administrado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas.
Proporcionar información falsa, incompleta o inexacta en los formularios de aplicación o solicitar asistencia para los meses en que la 
asistencia ya ha sido o será proveída puede resultar en hasta 5 años de prisión y multas de hasta $10,000 por cada ocurrencia. | Otras 
limitaciones del programa y requisitos de elegibilidad aplican; no todas las familias pueden ser elegibles. Para obtener más detalles, consulte 
la página de internet TexasRentRelief.com. | Los fondos pueden no estar disponibles en el momento en que una familia aplique.


