
DC Flex proporciona fondos flexibles que se pueden usar para el alquiler. Cuando tenga un gasto inesperado o una 
emergencia, o el dinero que tiene a mano simplemente no sea suficiente para pagar el alquiler completo, sus fondos 
de DC Flex pueden ayudarlo a cubrir todo o parte de su alquiler. Puede seguir usando los fondos, siempre y cuando 
no supere su monto anual.  

¿Cuánta asistencia puedo recibir? 
$8,400 por año para un grupo familiar. Esta cantidad no cambia según el tamaño de la familia ni el costo del alquiler.

¿Cuándo comienzan los beneficios?
Los beneficios comienzan tan pronto como 45 días después de que se confirme su inscripción. Los beneficios no pueden 
comenzar hasta que salga del FRSP.

¿Cuánto tiempo puedo permanecer en el programa?
Las familias pueden permanecer en el programa hasta cinco años.

¿Dónde puedo vivir?
Puede conservar su vivienda del FRSP actual o mudarse a cualquier otro hogar en el DC.

¿Tengo que estar trabajando?
No en este momento. Una vez que esté en el programa, tendrá que encontrar empleo durante el primer año para seguir siendo 
elegible. Cuando vuelva a certificar después de un año, tendrá que mostrar un comprobante de empleo reciente.

¿Qué debo hacer para permanecer en el programa?
 • Pagar el alquiler directamente al arrendador.
● • Asistir a dos sesiones de asesoramiento financiero y a una sesión de gestión financiera por año.
● • Volver a certificar su elegibilidad cada año con el Departamento de Servicios Humanos (DHS).

¿Qué sucede si mis ingresos aumentan mientras estoy en el programa?
Una vez que gane más del 40% del Ingreso Promedio en el Área por año, el beneficio terminará. El 40% del Ingreso 
Promedio en el Área para una familia de cuatro integrantes es de $56,920 para 2022; consulte este enlace para  
obtener detalles adicionales:  https://bit.ly/3RHGSGe  

¿Por qué la inscripción se realiza mediante un proceso de lotería?
DC Flex se considera un programa piloto o de demostración que cambia la forma en que funciona la asistencia para el 
alquiler para mejorar la forma en que el Distrito apoya a los habitantes. La demostración está financiada actualmente 
para trabajar con 200 familias adicionales. El proceso de lotería garantiza un proceso de selección justo.
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