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EL CONDADO DE CHATHAM ANUNCIA QUE UNITED WAY OF THE COASTAL EMPIRE
DAISTRIBUIRÁ EN SEPTIEMBRE DE MANERA EFICAZ $3 MILLONES PARA
AYUDA DE ALQUILER DE EMERGENCIA
CHATHAM COUNTY, GA (12 de agosto de 2021) – El condado de Chatham se ha asociado con United
Way of the Coastal Empire (UWCE) para distribuir una asignación de $3 millones de Asistencia de
Alquiler de Emergencia (ERA, por sus siglas en inglés) en febrero de 2021. Con las solicitudes
preseleccionadas actualmente en el sistema para su procesamiento, UWCE invertirá todos durante las
próximas semanas los fondos asignados originalmente. Por consiguiente, UWCE dejará de recibir
solicitudes de asistencia de ERA, a partir del 15 de agosto de 2021, mientras se procesan las solicitudes
actuales.
Por medio del financiación de ERA a través del Departamento del Tesoro de EE. UU. y su asociación con
United Way, el condado de Chatham ha sido capaz de ayudar hasta la fecha a 1500 personas en todo el
condado de Savannah y Chatham con el pago del alquiler y los servicios públicos, prevenir incontables
desalojos y brindar estabilidad al hogar
"Me gustaría agradecer al personal de UWCE por el increíble trabajo que han realizado ayudando a
nuestros residentes necesitados. Sin socios como ellos, no podríamos ayudar a tanta gente como lo
hacemos", dijo Lee Smith, gerente del condado de Chatham.
“La misión de United Way of the Coastal Empire es mejorar vidas. Estamos orgullosos de habernos
asociado con la Junta de Comisionados del Condado de Chatham en el proyecto la ley CARES y ahora en
el proyecto ERA para lograr esta misión", dice Brynn Grant, presidente y CEO de United Way of the
Coastal Empire. "En total, United Way ha ayudado a más de 8.000 personas que fueron afectadas por
COVID-19 en nuestra región, gracias a $7 millones en asistencia a través del Fondo de Respuesta Rápida
ante el COVID de United Way, CARES y los programas de Asistencia de Alquiler de Emergencia. Estamos
agradecidos con nuestros donantes, la ciudad de Savannah y el condado de Chatham nos confiaron la
gestión de estos fondos para proporcionar una red de seguridad al servicio de la gente de esta
comunidad -- propietarios e inquilinos por igual -- durante momentos desafiantes y sin precedentes.”

Se prevé que a mediados de septiembre el condado de Chatham asignará una nueva ronda de
financiamiento de la EEI y la UWCE reanudará la aceptación de solicitudes. Mientras tanto, la Autoridad
de Oportunidades Económicas (EOA, por sus siglas en inglés) sigue aceptando solicitudes de asistencia
de ERA para el pago del alquiler y los servicios públicos. Los residentes del condado que necesitan
asistencia deben llamar al EOA al (912) 438-8077 o ingresar a eoarentalassistance.itfrontdesk.com. Para
servicios de vivienda adicionales, los residentes se pueden poner en contacto con Family Promise of
Greater Savannah al 912-790-9446 o enviar un correo electrónico a info@familypromisesavannah.org
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