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SC Stay Plus ha proporcionado ayuda para el alquiler 

a 90,000 habitantes de Carolina del Sur. El programa 

finalizará a mediados de diciembre. 

COLUMBIA, C. del S. (16 de noviembre de 2022) - SC Stay Plus es el programa de alquiler de emergencia de Carolina del Sur 

financiado por el gobierno federal. La intención de esta iniciativa temporal era proporcionar un alivio a corto plazo a los inquilinos 

elegibles en 39 condados de Carolina del Sur que experimentan dificultades financieras debido a la pandemia del COVID-19. 

SC Stay Plus ha proporcionado a unos 90,000 habitantes de Carolina del Sur más de 267 millones de dólares en ayudas para el 

alquiler y los servicios públicos. Debido al éxito del programa, SC Stay Plus empezará a disminuir en Carolina del Sur, como lo está 

haciendo en muchos otros estados, y deberá dejar de aceptar nuevas solicitudes a las 11:59 p.m. del 16 de diciembre de 2022. 

SC Stay Plus seguirá revisando todas las solicitudes actuales para determinar si cumplen los requisitos para recibir ayuda, mientras 

haya fondos disponibles. Las solicitudes presentadas dentro del plazo del 16 de diciembre también se revisarán para determinar si 

cumplen los requisitos para recibir la ayuda, mientras haya fondos disponibles. 

Las personas que viven en los 39 condados atendidos por SC Stay Plus y que necesitan ayuda para el alquiler después de la fecha 

límite del 16 de diciembre se pueden inscribir en una lista de espera en el sitio web de SC Stay Plus a partir del 17 de diciembre de 

2022. Cuando el enlace de la lista de espera se ponga en marcha, los interesados podrán rellenar un formulario de expresión de 

interés, que los añade a la lista de espera.  

En caso de que queden fondos o de que haya fondos disponibles después de que se hayan revisado todas las solicitudes anteriores, 

SC Stay Plus notificará a las personas en lista de espera por orden de llegada, invitándolas a completar una solicitud. Tenga en cuenta 

que inscribirse en la lista de espera no garantiza la posibilidad de solicitar o recibir ayuda financiera. SC Stay Plus está creando esta 

lista de espera en caso de que queden fondos adicionales después de que se revisen todas las solicitudes presentadas hasta el 16 de 

diciembre, o si hay fondos federales adicionales disponibles.  

SC Housing entiende que todavía hay una necesidad de ayuda para el alquiler en Carolina del Sur, incluso cuando este programa 

temporal termina. Estamos dispuestos a proporcionar a todos los inquilinos que reúnan los requisitos cualquier ayuda disponible 

mientras queden fondos, para poder servir a nuestros vecinos necesitados. Para obtener información actualizada sobre el programa, 

visite nuestro sitio web en SC Housing. 
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