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HOJA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EVITAR EL 

DESALOJO (EAPE) 
El Programa de EAPE ayuda a las familias de Transición de la Asistencia Pública al Trabajo de 
(WtW) de CalWORKs que están atrasadas en el alquiler y/o en las facturas de servicios 
públicos debido a una crisis financiera que podría llevarlo a un desalojo y a la falta de vivienda. 
EAPE proporciona a las familias elegibles un máximo de una vez en la vida * de $ 3,000 para 
pagar su alquiler y/o los servicios públicos vencidos hasta por dos meses para ayudarles a 
mantener su vivienda. Las familias pueden solicitar el programa de EAPE en persona en 
cualquier oficina de CalWORKs.  

Para ser elegible para el programa de EAPE, el participante debe:  

• Tener un caso aprobado de CalWORKs;  
• Haber agotado o no ser elegible para el Programa de Pagos Atrasados de Asistencia 

Permanente para Personas sin Hogar del Estado;  
• Estar empleado a tiempo completo, o empleado a tiempo parcial y participar 

activamente en una actividad de WtW aprobada por GAIN o servicios posteriores del 
límite de tiempo (PTL), o estar desempleado y participar activamente en una actividad 
aprobada de WtW por GAIN o servicios PTL;  

• Tener dificultades financieras verificables como resultado de circunstancias fuera del 
control de la familia que causaron la falta de pago del alquiler y/o los servicios públicos;  

• Proporcionar verificación de las dificultades financieras;  
• Proporcionar verificación del alquiler y/o los servicios públicos vencidos; y  
• Aceptar pagar una parte del alquiler y/o los servicios públicos vencidos.  

Las familias elegibles solo pueden recibir el programa de EAPE cuando el pago del alquiler 
atrasado y/o los servicios públicos evitarán el desalojo. Las familias pueden acceder a EAPE 
según sea necesario hasta alcanzar el máximo de una vez en la vida*.  
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*A partir del 05/09/16, el límite de una vez en la vida para EAPE aumentó de $ 2,000 a $ 3,000 
para las familias de WtW del programa de CalWORKs que son solicitantes por primera vez de 
EAPE. Las familias de WtW de CalWORKs, que recibieron, pero no agotaron, los fondos de 
EAPE cuando el límite único de EAPE fue de $ 2,000, pueden recibir fondos de EAPE hasta 
que se agote el límite de $ 2,000. Después de que se haya agotado el límite de una vez en la 
vida para EAPE, no hay excepción para acceder al programa de EAPE otra vez.  
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