Are you a Loudoun County Resident
impacted by COVID-19 and
experiencing a rental crisis?

These programs may be able to assist:
Homeless Prevention and Diversion Program
Helps prevent episodes of homelessness for those at risk of losing their rental housing.
The program works to explore viable solutions to stabilize housing crises and prevent
entry into the shelter system. For assistance, call 703-777-0420.
Limited Rent Assistance Program
Up to three months of rental assistance may be available for Loudoun County
households economically impacted by COVID-19. To apply, visit loudoun.gov/lra.
Virginia Rent and Mortgage Relief Program
Designed to support and ensure housing stability across the Commonwealth during the
coronavirus pandemic. May provide financial assistance for rent or mortgage payments
for eligible households. For assistance, call 703-777-0420.

Facing possible eviction?
It’s important to know your rights, seek housing counseling assistance, and talk to
your landlord about your options. Learn more at loudoun.gov/COVID19evictions.

COVID-19 Resources:
loudoun.gov/coronavirus

¿Es usted un residente del Condado de Loudoun
afectado por COVID-19 y está pasando por serias
dificultades para el pago del alquiler?

Estos programas podrían ser de mucha utilidad:
Programa de prevención y rehabilitación para personas sin hogar
Ayuda a prevenir los episodios de falta de vivienda para las personas que corren el riesgo de perder
su vivienda de alquiler. El programa busca soluciones viables para estabilizar las crisis de vivienda y
evitar el ingreso de las personas en el sistema de refugios. Para obtener ayuda, llame al 703-7770420.

Programa de asistencia limitada para el pago de alquiler
El Condado de Loudoun puede ofrecer hasta tres meses de ayuda para el pago de alquiler a los
hogares afectados por COVID-19. Para presentar una solicitud, visite loudoun.gov/lra.

Programa de ayuda con el pago de alquiler e hipotecas del Estado de Virginia
Diseñado para apoyar y mantener la estabilidad de las necesidades de vivienda en toda la
Comunidad durante la pandemia del Coronavirus. Puede ofrecer asistencia
financiera para el pago de alquiler o de hipotecas a los hogares que cumplan
los requisitos. Para obtener ayuda, llame al 703-777-0420.

¿Está en peligro de ser desalojado?
Conocer sus derechos es importante, busque ayuda y asesoramiento sobre vivienda y
converse con su arrendador sobre sus opciones. Infórmese más en
loudoun.gov/COVID19evictions.

Recursos para la crisis de COVID-19:
loudoun.gov/coronavirus

