
Preguntas frecuentes sobre el cierre de KERA 

 

¿Porque está terminando el programa de KERA? 

Un año y medio después del lanzamiento de El programa de Asistencia de Renta de Emergencia de 

Kansas (KERA) todos los fondos han sido gastados, y el programa ha cerrado. Más de $290 millones 

brindaron ayuda a casi 82,000 habitantes de Kansas y más de 11,000 proveedores de vivienda y 

servicios, evitando miles de desalojos y brindando servicios vitales a más de 32,000 hogares en el estado 

  

¿Cuándo finaliza el programa KERA? 

El programa KERA ha cerrado. El portal de aplicaciones ha cerrado y hemos dejado de aceptar nuevas 

aplicaciones. Desafortunadamente, no hubo fondos suficientes para dar cabida a todas las solicitudes. 

Cualquier otra comunicación sobre su solicitud se enviará por correo electrónico. 

 

El proceso de cierre seguido tres fases. Esto es lo que esto significo para los inquilinos de Kansas que 

necesitan asistencia: 

1. Fase de financiación final: el 7 de octubre del 2022, se alentó a los hogares a solicitar o volver a 
solicitar asistencia final lo más pronto posible. El programa ahora ha agotado todos los fondos 
y ya no acepta nuevas solicitudes. 

2. Fase de espera: Las solicitudes enviadas durante la fase de espera fueron puestas en estado de 
espera. Estas aplicaciones no serán revisadas ni procesadas porque los fondos del programa ya 
no están disponibles. 

3. Fase de cierre: Todos los fondos del programa han sido agotados. El programa ha cerrado y 
dejara de aceptar solicitudes. 

 

El programa KERA se encuentra ahora en la fase cerrada. Este anuncio también se ha hecho en la 

página web de KERA. 

 
¿Qué sucede si mi solicitud está "en espera" cuando se cierra el programa? 

En este momento, el programa ahora está cerrado. Desafortunadamente, no hubo suficientes fondos 

para acomodar aplicaciones en espera. Cualquier otra comunicación sobre su solicitud se enviará por 

correo electrónico. El portal de aplicaciones para KERA ahora está cerrado y ya no es accesible a los 

solicitantes. Pedimos disculpas por este inconveniente y recomendamos que los solicitantes que no 

recibieron fondos de KERA busquen recursos de vivienda adicionales más allá del programa KERA. 

 

 

 



 

¿Qué debo hacer si todavía necesito ayuda con el alquiler, los servicios públicos u otros recursos de 

vivienda? 

Los habitantes de Kansas que necesiten asistencia para el alquiler o los servicios públicos después del 

cierre del programa KERA pueden calificar para recursos de vivienda adicionales, algunos de los cuales 

también son administrados por KHRC. 

 

Todavía no he alcanzado mi límite de 18 meses. ¿Recibiré asistencia para los meses restantes? 

Si bien los hogares elegibles de KERA están calificados para recibir hasta 18 meses de asistencia, es 

posible que algunos hogares no alcancen este umbral debido al agotamiento de los fondos del 

programa. 

*El programa KERA se encuentra ahora en la fase de cierre. Consulte la página web de KERA para 

obtener más información. 

 

 ¿Cuándo recibiré el pago? 

Desafortunadamente, no hubo suficientes fondos para acomodar todas las aplicaciones. Cualquier 

otra comunicación sobre su solicitud se enviará por correo electrónico. El portal de aplicaciones para 

KERA ahora está cerrado y ya no es accesible a los solicitantes.  Recomendamos que los solicitantes que 

no recibieron fondos de KERA busquen recursos de vivienda adicionales más allá del programa KERA. 

 

¿Cuándo dejarán de emitir pagos de KERA? 

En este momento el programa ha cerrado. Desafortunadamente, no hubo suficientes fondos para 

acomodar todas las aplicaciones. Cualquier otra comunicación sobre su solicitud se enviará por correo 

electrónico. El portal de aplicaciones para KERA ahora está cerrado y ya no es accesible a los 

solicitantes. Recomendamos que los solicitantes que no recibieron fondos de KERA busquen recursos de 

vivienda adicionales más allá del programa KERA. 

 

¿Qué está haciendo KHRC para ayudar a los inquilinos de Kansas que no pueden pagar el alquiler y los 

servicios públicos? 

Los habitantes de Kansas que necesiten asistencia para el alquiler o los servicios públicos después del 

cierre del programa KERA pueden calificar para recursos de vivienda adicionales, algunos de los cuales 

también son administrados por KHRC. 

Con la ampliación de los fondos del Programa de Asistencia para la Climatización para inquilinos y 

propietarios de viviendas, KHRC anticipa que 2330 hogares elegibles por ingresos adicionales serán 

elegibles para actualizaciones gratuitas de climatización para reducir las facturas de servicios públicos y 
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mejorar la eficiencia energética del hogar. Haga clic en el enlace del programa anterior para ver los 

límites de ingresos y presentar su solicitud con el socio comunitario que presta servicios en su área.  

Incluso antes de la pandemia, los habitantes de Kansas enfrentaban una escasez de viviendas asequibles 

y de calidad. Este fue un hallazgo clave de nuestra evaluación de necesidades de vivienda de 2021, la 

primera que se completa en casi 30 años. KHRC está trabajando para abordar las necesidades 

subyacentes de vivienda del estado mediante la expansión de los recursos de vivienda en todo el estado. 

Además de los programas actuales que ofrecemos, los programas nuevos y ampliados han guiado para 

crear más viviendas para los habitantes de Kansas de ingresos bajos y moderados. 

La expansión del programa de Vivienda para Ingresos Moderados de KHRC y un nuevo Crédito Fiscal 

para Inversionistas en Vivienda de Kansas (KHITC) incentivará a los desarrolladores a construir viviendas 

más asequibles para las familias trabajadoras. El nuevo programa de Garantía de Préstamos para 

Viviendas Rurales aliviará la brecha de tasación que enfrentan los propietarios de viviendas en áreas 

rurales. Los nuevos fondos de HOME-ARP ayudarán a crear hogares seguros y asequibles para 

poblaciones vulnerables en riesgo de quedarse sin hogar. Estas son solo algunas de las formas en que 

KHRC está desbloqueando el hogar para los habitantes de Kansas. 

Junto con nuestros socios comunitarios, las partes interesadas en la vivienda y los líderes estatales, 

KHRC continuará ayudando a los habitantes de Kansas a acceder a la vivienda segura y asequible que 

necesitan y a la dignidad que merecen. 

 

Para preguntas generales sobre el programa KERA, consulte las Preguntas frecuentes generales sobre el 

Programa KERA y las Directrices sobre el Programa KERA más detalladas. 
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