
Descripción
El Condado de Gwinnett en asociación con el Magistrate 
Court (Tribunal de Justicia) de Gwinnett, United Way 
de Greater Atlanta y HomeFirst Gwinnett, aprovecharán 
el éxito obtenido con el Proyecto RESET para lanzar el 
Proyecto RESET 2.0, una ERA de Esperanza. 

El Proyecto RESET 2.0 ofrecerá servicio de auxilio para 
realizar pagos de alquiler, servicios públicos e Internet 
para los hogares arrendados elegibles que estén 
enfrentando dificultades como resultado directo de los 
impactos de COVID-19. Los pagos vencidos, así como 
los corrientes y futuros se realizarán directamente a los 
arrendadores y proveedores de servicio. 

Obtenga más información y encuentre respuestas a las 
preguntas frecuentes en GCGA.us/RentalAssistance.

Elegibilidad
Los hogares deberán cumplir con los criterios 
siguientes:

• Estar por debajo del 80 por ciento del ingreso medio 
de la zona

• Haber sido impactados por COVID-19
• Se le dará prioridad a aquellos hogares que estén 

en o por debajo del 50 por ciento de ingreso medio 
de la zona y quienes hayan estado desempleados 
durante más de 90 días al momento de presentada 
la solicitud

Los arrendadores deberán suministrar la  
documentación siguiente:

• Propiedad o Administración del inmueble
• Contrato formal de arrendamiento
• Número de ID tributaria

Oficina de Proyecto RESET 2.0:
One Justice Square
446 West Crogan Street, Suite 250
Lawrenceville, GA 30046
ProjectResetInfo@HomeFirstGwinnett.org
770.822.7501

UN PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIAS EN ALQUILERES 

Pasos del programa
• El arrendador o el inquilino deberá presentar la 

solicitud en línea para el Proyecto RESET 2.0

• La otra parte recibirá un correo electrónico 
automático instándole a llenar su propia solicitud

• El equipo del Proyecto RESET 2.0 verificará  
que la solicitud esté completa y luego revisará  
la elegibilidad

• Una vez que un hogar califique para el programa, 
se planificarán los pagos para cubrir saldos 
pendientes o atrasados de alquiler, servicios 
públicos o servicio de Internet

Una ERA de Esperanza

Este proyecto es totalmente financiado por la concesión federal número ERA0290, otorgada al Gobierno del Condado de 
Gwinnett por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

G
W

IN
NETT COUNTY

M
A

GISTRATE COU
R

TJUSTICE 
FOR ALL

Presente su solicitud para 
ser incluido en el Proyecto 
RESET 2.0
Escanee el código QR que se 
encuentra a continuación o visite   
GCGA.us/ProjectRESET2. ESCANÉEME


