County of Sonoma
COVID-19 Emergency Rental Assistance Program
Frequently Asked Questions:
1. What is the Emergency Rental Assistance Program (ERAP)?
○ The County of Sonoma ERAP helps eligible households who have been
financially impacted by the COVID-19 pandemic. The program provides payment
assistance for renters or landlords who need help with rent and utilities.
2. When can I apply?
○ Individuals can submit an application starting April 19 on SoCoEmergency.org.
3. Who is eligible?
○ Applicants must meet at least one of the two criteria below to be eligible for
funding.
■ Income Eligibility: Households must be at or below 80 percent of Area
Median Income (AMI) to be eligible for funding from both the direct federal
allocation and the block grant award. Priority must be given to households
at 50 percent of AMI or lower or households that have one or more
individuals who have been unemployed for the preceding 90-day period at
the date of application.
■ Loss of Income Criteria: Households where one or more household
member is currently unemployed, and that member has been unemployed
for 90 days or more, are also eligible for assistance.
■ Households are at risk of experiencing homelessness or housing
instability.
4. How do I submit an application for ERAP?
○ You may submit an application online. If you do not have internet access and
need assistance in completing an application, call 2-1-1 to a variety of
organizations available throughout the county to assist with the application
process.
5. How much rental assistance can I qualify for?
○ ERAP will prioritize payment assistance for renters behind on rent and utilities.
Financial assistance for rent and utility debt can be from April 2020 to March
2021, up to 12 months. You can also apply for current and future rent, but the
County will process these requests separately, at a future time and if funding is
available.
■ If my landlord agrees to participate in the program…
1. If the landlord agrees to participate in the program, you can
receive 100 percent clearance of arrears accumulated from April
1, 2020 to March 31, 2021. Landlords who choose to participate
are required to complete and sign an agreement to accept the 80

percent payment as payment in full of the rental debt owed by the
tenant, which means the landlord forgives the remaining debt. The
rental arrears will be paid directly to the landlord.
■ If my landlord does not agree to participate in the program…
1. The landlord does not have to participate in the program. If the
landlord declines participation in the program, the County can only
compensate 25 percent of the eligible household’s monthly rental
arrears accumulated from April 2020 to March 2021. Payment of
rental arrears can be paid directly to the tenant.
6. Which Community-Based Organizations can I call for assistance?
○ North Bay Organizing Project/Undocufund
○ Petaluma People Services Center
○ Reach for Home
○ La Luz
○ Catholic Charities
○ West County Community Services
○ River to Coast Children’s Services
○ Community Action Partnership Sonoma County
○ California Parenting Institute
○ Face to Face/Sonoma County AIDS Network
○ Russian River Alliance
7. Do I need an email address to apply? What if I do not have an email address?
○ A valid email address is required to submit an online application. If you do not
have one, you can create one to complete the application. If you do not have an
email address, you may contact 2-1-1 for a phone agent to assist you with the
online application. The following are free email providers:
■ Gmail
■ Yahoo
■ Microsoft Outlook
8. What should I do if I have trouble logging in or applying online?
○ Step One: Create an account
○ Step Two: Confirm your registered email address before you log in and complete
your application.
Please check your email and click on the link in the registration email message you
received to confirm your registered email address.
■ If you cannot find the registration email that was sent to you, please check
your junk or spam folder.
■ If you still cannot find the registration email, click the “Resend Email
Confirmation” link on the login page.
○ Step Three: Log in and complete your online application.
■ If you successfully confirmed your email address, but still cannot log in,
select the “Forgot your password?” link on the login page. Check your

email and click on the link in the email message sent to you to open the
webpage so you can create your new password to log in.
9. Will I need to provide supporting documents with my application?
○ It is optional to provide verifications at the time of application, however, it is
highly encouraged that documents be provided with the application to ensure
faster processing. If an application is selected for review, County staff will request
any missing verifications.
10. How will I be notified if I have been selected?
○ All applicants will be notified if they have or have not been selected through email
or mail (if an email was not provided). Application status can be checked online
at any point.
11. If I live with a roommate, can we both apply?
○ Only one application per residence will be permitted.
12. Can I qualify for emergency rental assistance if I am receiving another form of rental
subsidies, such as Section 8, rapid rehousing assistance, or rental assistance from
non-profit agencies?
○ Households currently receiving rental subsidies, such as Section 8, rapid
rehousing assistance, or rental assistance from non-profit agencies may apply.
The household must certify that the ERAP assistance requested does not
duplicate any other assistance, including federal, state, or local assistance
provided for the same costs. Duplication of assistance is subject to County
verification.
13. What geographic areas are covered by ERAP?
○ The County will serve individuals and families countywide. There is no wrong
door. Any household can apply for assistance from any listed CBO.
14. Can I apply if I am an undocumented resident in Sonoma County?
○ Yes, any eligible community member can apply regardless of immigration status.
15. Do I need to have my landlord’s contact information when I apply?
○ Yes, you should have your landlord’s name and phone number or email address
at the application stage.
16. What are acceptable forms of verifications that should be submitted with my application?
○ Applicants must submit:
■ Copy of a Photo ID.
1. If the photo ID does not reflect the current address, then the
applicant must provide a copy of the Photo ID with a utility bill or
lease that reflects your name and current address (address on
application).
○ Verification that reflects housing instability or at risk of experiencing
homelessness such as, past due utility bill, rental bill or eviction notice.
○ Income verification such as pay stubs for all household members working,
unemployment verification, CalWORKs benefit letter, etc. should reflect a date no
earlier than February 1, 2021. SSI/SSA benefit letters from January 1, 2021, will
be accepted.
17. If I am chosen to receive the one-time grant, am I obligated to pay it back?

○ No, you do not. A tenant is not required to pay back the subsidy, it is a grant.
18. If I am a tenant with commercial rent, will I qualify?
○ No. The program only assists eligible applicants with housing rental assistance,
not commercial rent.
19. If I am a mobile homeowner with space rent, can I apply for the program?
○ Yes, the program will assist eligible mobile homeowners with space rent.
20. Are landlords able to apply on behalf of the tenant?
○ Yes. Landlords may apply on behalf of the tenant, but the tenant will be required
to co-sign. Co-sign can be done directly by the tenant through the application
portal or by written communications (including electronic) from the tenant
acknowledging the application provided by the landlord.
21. If I have already been approved for emergency rental assistance, am I eligible to receive
additional assistance?
○ If you have received assistance through a previous program, either through the
County or another city, you can still apply to this program. Applicants will be able
to apply for any outstanding arrears from the period allowed (April 2020 to March
2021). Any arrears already cleared/covered by previous programs would not be
allowable.
22. When can I expect my application to be processed and payment to be disbursed if
approved?
○ Applications will be prioritized for review based on several factors. Depending on
where your application falls within the priority categories, it may take 2-4 weeks
or longer from when you applied for the CBO to make initial contact with you.
Applicants are able to check their status on the online portal where they applied
and will receive correspondence through the entire process from the CBO.
23. How are applications prioritized? Federal and State Mandated Prioritizations include:
○ Household income at or below 50% Area Median Income (AMI)
○ One or more household members are unemployed as of the date of the
application for assistance and have not been employed for 90 days from the date
of application (household income must not be above 80% AMI)
The County has included the following as local prioritizations:
● Single-parent households
● Health Equity (using the lowest two quartiles of the Healthy Places Index or HPI
to prioritize)- Residents who live in areas that have less access to healthy
opportunities

1. ¿Qué es el Programa de 2021 de Asistencia de Emergencia para el Alquiler
(“Emergency Rental Assistance Program “ o ERAP)?
○ El Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler del condado de
Sonoma (ERAP) ayuda a los hogares elegibles que se han visto afectados
económicamente por la pandemia de COVID-19. El programa brinda asistencia
para inquilinos o propietarios que necesitan ayuda con el pago del alquiler y los
servicios públicos
2. ¿Cuándo puedo aplicar?
○ Las personas pueden enviar una solicitud el 19 de abril.
3. ¿Quién es elegible?
○ Los solicitantes deben cumplir al menos uno de los dos criterios a continuación
para ser elegibles para la financiación.
■ Elegibilidad de ingresos: los hogares deben estar en o por debajo del 80
por ciento del ingreso medio del área (AMI) para ser elegibles para recibir
fondos tanto de la asignación federal directa como de la subvención en
bloque. Se debe dar prioridad a los hogares en el 50 por ciento del AMI o
menos, o los hogares que tienen una o más personas que han estado
desempleadas durante el período anterior de 90 días en la fecha de la
solicitud.
■ Criterios de pérdida de ingresos: Los hogares donde uno o más
miembros del hogar están actualmente desempleados y ese miembro ha
estado desempleado durante 90 días o más, también son elegibles para
recibir asistencia.
4. ¿Cómo hago para presentar una solicitud para ERAP?
○ Puede enviar una solicitud en línea. Si no tiene acceso al internet y necesita
ayuda para completar una solicitud, llame al 2-1-1 para comunicarse con un
agente telefónico que podrá ayudarlo en inglés o español. Además, hay una
variedad de organizaciones en todo el Condado para ayudar con el proceso de
solicitud. La lista completa de prestadores se puede encontrar aquí.
5. ¿Para cuánta ayuda de alquiler puedo calificar?
○ ERAP dará prioridad para la asistencia a inquilinos atrasados en el pago del
alquiler y los servicios públicos. La asistencia económica para deudas de alquiler
y servicios públicos puede ser desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, hasta
doce meses. También puede solicitar el alquiler actual y futuro, pero el Condado
procesará estas solicitudes por separado, en el futuro y si hay fondos
disponibles.
■ Si mi arrendador acepta participar en el programa …
● Si el propietario acepta participar en el programa, usted puede
recibir el 100% de liquidación de los atrasos acumulados desde
abril de 2020 hasta marzo de 2021. Los propietarios que decidan
participar deben completar y firmar un acuerdo para aceptar el
pago del 80% como pago en total de la deuda de alquiler que
debe el inquilino, lo que significa que el propietario le perdona el

resto de la deuda. Los atrasos del alquiler se pagarán
directamente al propietario.
■ Si mi arrendador no acepta participar en el programa …
● El propietario no tiene por qué participar en el programa. Si el
propietario rechaza la participación en el programa, el Condado
sólo puede compensar el 25% de los atrasos de alquiler mensual
del hogar elegible acumulados desde abril de 2020 hasta marzo
de 2021. El pago de los atrasos de alquiler se puede pagar
directamente al inquilino.
6. ¿A qué organizaciones comunitarias (CBO) puedo llamar para obtener ayuda?
○ North Bay Organizing Project/Undocufund
○ Petaluma People Services Center
○ Reach for Home
○ La Luz
○ Catholic Charities
○ West County Community Services
○ River to Coast Children’s Services
○ Community Action Partnership Sonoma County
○ California Parenting Institute
○ Face to Face/Sonoma County AIDS Network
○ Russian River Alliance
7. ¿Necesito una dirección de correo electrónico para participar? ¿Qué pasa si no tengo
una dirección de correo electrónico?
○ Se requiere una dirección válida de correo electrónico para enviar una solicitud
en línea. Si no tiene una, puede crear una para completar la solicitud. Si no tiene
una dirección de correo electrónico, puede comunicarse con el 2-1-1 para que un
agente telefónico lo ayude con la solicitud en línea. Los siguientes son
proveedores de correo electrónico gratuitos:
■ Gmail
■ Yahoo
■ Microsoft Outlook
8. ¿Qué debo hacer si tengo problemas para iniciar sesión o presentar una solicitud en
línea?
○ Primer paso: abra una cuenta
○ Segundo paso: Confirme su dirección de correo electrónico ya registrada antes
de iniciar sesión y de completar su solicitud.
○ Usted recibirá un mensaje por correo electrónico con un enlace. Haga clic en el
enlace para confirmar su dirección de correo electrónico ya registrada.
■ Si no puede encontrar el mensaje correo electrónico de registro que se le
envió, fíjese en su carpeta de basura.
■ Si aún no puede encontrar el correo electrónico de registro, haga clic en
el enlace "Reenviar confirmación por correo electrónico" en la página de
inicio de sesión.

○

Tercer paso: inicie sesión y complete su solicitud en línea
■ n Si ya confirmó su dirección de correo electrónico, pero aún no puede
iniciar sesión, seleccione el enlace "¿Olvidó su contraseña?" en la página
de inicio de sesión. Revise su correo electrónico y haga clic en el enlace
del mensaje de correo electrónico que se le envió para abrir la página en
la red y así poder crear su nueva contraseña para iniciar sesión.
9. ¿Necesitaré presentar documentos para verificar mi solicitud?
○ Es optativo presentar verificaciones en el momento de la solicitud; sin embargo,
se recomienda presentar documentos con la solicitud para garantizar un
procesamiento más rápido. Si se selecciona una solicitud para su revisión, el
personal del Condado pedirá cualquier verificación que falte.
10. ¿Cómo se me notificará si es que he sido seleccionado?
○ Se notificará a todos los solicitantes si han sido seleccionados o no por correo
electrónico o correo (si no se dio un correo electrónico). El estado de la solicitud
se puede ver en línea en cualquier momento.
11. Si vivo con un compañero de cuarto, ¿podemos ambos presentar la solicitud?
○ Sólo se permitirá una solicitud por residencia.
12. ¿Puedo calificar para la asistencia de emergencia para el alquiler si estoy recibiendo
otro tipo de subsidios para el alquiler, como la Sección 8, asistencia rápida para el
realojamiento o asistencia para el alquiler de entidades sin fines de lucro?
○ Los grupos familiares que actualmente reciben subsidios de alquiler como la
Sección 8, asistencia rápida para realojamiento o asistencia para el alquiler de
entidades sin fines de lucro pueden presentar la solicitud. El grupo familiar debe
certificar que la asistencia de ERAP solicitada no duplica ninguna otra ayuda,
como la asistencia federal, estatal o local proporcionada por los mismos costos.
La duplicación de la asistencia está sujeta a la verificación del Condado.
13. ¿Qué áreas geográficas cubre ERAP?
○ El programa brindará servicios a personas y familias en todo el Condado.
14. ¿Puedo aplicar si soy residente indocumentado?
○ Sí, cualquier miembro de la comunidad elegible puede presentar una solicitud
independientemente de su estado migratorio.
15. ¿Necesito tener la información de contacto de mi arrendador cuando presente la
solicitud?
○ Sí, debe tener el nombre y el número de teléfono o la dirección de correo
electrónico de su arrendador al llenar la solicitud.
16. ¿Cuáles son las formas aceptables de verificación que debo presentar con mi solicitud?
○ Los solicitantes deben enviar:
■ Copia de un documento de identificación con foto.
● Si la identificación con foto no tiene la dirección actual, entonces
el solicitante debe presentar una copia de la identificación con foto
junto con una factura de servicios públicos o contrato de alquiler
que muestre su nombre y dirección coriente (dirección en la
solicitud).

○

Verificación que muestre la inestabilidad de la vivienda o el riesgo de quedarse
sin hogar, como una factura de servicios públicos vencida, una factura de alquiler
o un aviso de desalojo.
○ La verificación de ingresos, como los talones de pago de todos los miembros del
hogar que trabajen, verificación de desempleo, carta de beneficios de
CalWORKs, etc., debe tener una fecha no anterior al 1ro de febrero de 2021. Se
aceptarán cartas de beneficios de SSI / SSA del 1 ro de enero de 2021.
17. Si se me elige para recibir la subvención única, ¿estoy obligado a devolverla?
○ No, un inquilino no está obligado a devolver el subsidio, es una subvención.
18. Si soy un inquilino con un alquiler comercial, ¿calificaré?
○ No, el programa sólo ayuda a los solicitantes elegibles con asistencia para el
alquiler de una vivienda, no con el alquiler de propiedad comercial.
19. Si soy propietario de una casa rodante con alquiler del lote, ¿puedo solicitar el
programa?
○ Sí, el programa ayudará a los propietarios de casas rodantes elegibles con el
alquiler del lote.
20. ¿Pueden los propietarios presentar una solicitud en nombre del inquilino?
○ Si, los propietarios pueden presentar una solicitud en nombre del inquilino, pero
deberá firmar conjuntamente la solicitud con el inquilino. El inquilino puede firmar
directamente en el portal de solicitud o por comunicaciones escritas (inclusive
electrónicas) con el inquilino reconociendo la solicitud proporcionada por el
propietario.
21. Si ya me aprobaron para la asistencia de emergencia para el alquiler, ¿soy elegible para
recibir asistencia adicional?
○ Si ha recibido asistencia antes en otro programa, ya sea por intermedio del
Condado o de otra ciudad, aún puede solicitar ayuda en este programa. Se
puede solicitar pago de los atrasos pendientes del período permitido (de abril de
2020 a marzo de 2021). No se otorgarán pagos para los atrasos ya liquidados
y/o cubiertos por programas anteriores.
22. ¿Cuándo tardará en procesarse mi solicitud y en desembolsar el pago si es que se
aprueba?
○ Las solicitudes tendrán prioridad para su revisión en función de varios factores.
Depende de en qué categoría de prioridad se encuentre su solicitud, puede
tardar de 2 a 4 semanas o más, a partir de cuando usted solicitó que el Condado
se comunicara por primera vez con usted. Los solicitantes pueden verificar su
estado en el portal en línea donde llenaron la solicitud y recibirán
correspondencia durante todo el proceso del Condado.
23. ¿Cómo se asignan prioridades a las solicitudes?
○ Las prioridades federales y estatales obligatorias incluyen:
■ Ingresos del hogar iguales o inferiores al 50% del ingreso promedio de la
zona (“Area Median Income” o AMI)
■ Uno o más miembros del grupo familiar están desocupados hasta la
fecha de la solicitud de asistencia, y no han estado empleados durante

○

los 90 días a partir de la fecha de la solicitud (el total de ingresos del
grupo familiar no debe ser superior al 80% del AMI)
El Condado ha incluido lo siguiente como prioridades locales:
■ Hogares monoparentales
■ Equidad en la salud (usando los dos cuartiles más bajos del Índice de
lugares Salubres –“Healthy Places Index” o HPI para asignar
prioridades): residentes que vivan en áreas con menos acceso a
oportunidades sanas

