
 
 
Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 de la 

Ciudad de San Diego 
 

Publicaciones Sugeridas para Redes Sociales 
 
SDHC proporcionará imagenes para acompañar las publicaciones.  
 
Si el logotipo del programa se usa en Twitter, considere proporcionar esta descripción de imagen: 
“Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 de la Ciudad de San Diego” 
 
Utilice etiquetas "@", según corresponda, si sigue a una agencia o individuo en un canal de redes 
sociales. 
 
Se incluyen los hashtags "#" sugeridos. 
 
Los numeros de caracteres son aproximaciones. Las cuentas reales cambiarán si se agregan o cambian 
etiquetas. 
 
ANTES DEL 15 DE MARZO DEL 2021 - LISTA DE INTERESES 
 
Opción #1 [233 Caracteres] 
Regístrese hoy para informarse de cuándo aplicar para el programa de la Ciudad de San Diego que ayuda 
con el alquiler (renta) y servicios públicos atrasados para hogares con bajos ingresos impactados 
por COVID-19. Visite www.sdhc.org 
 
Opción #2 [266 Caracteres] 
La ayuda está en camino. Si tiene dificultades económicas por el COVID-19 y vive en la Ciudad de San 
Diego, podría calificar para recibir ayuda para pagar su alquiler (renta) y servicios públicos. Regístrese 
hoy para informarse de cuándo aplicar. Visite www.sdhc.org 
 
Opción #3 [274 Caracteres] 
Regístrese hoy para recibir información sobre la solicitud de un programa de ayuda de pago de alquiler 
(renta) y servicios públicos atrasados para hogares de bajos ingresos impactados por COVID-19. Los 
hogares de la Ciudad de San Diego podrían calificar. Visite www.sdhc.org 
 
Opción #4 [236 Caracteres] 
¿Necesita ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos vencidos debido al COVID-19? ¡Regístrate 
ahora! Se le notificará cuando pueda solicitar ayuda a través de un próximo programa de la Ciudad de 
San Diego. Visite www.sdhc.org 
 
A PARTIR DEL 15 DE MARZO DEL 2021 - APLICACIÓN ABIERTA 
 
Opción #1 [272 Caracteres]: 
¿Necesita ayuda para pagar su renta y servicios públicos atrasados debido al COVID-19? ¡Aplique ya! 
Residentes San Diego con bajos ingresos podrían calificar. Envíe la solicitud por covidassistance.sdhc.org 
o llame al 619-535-6921 para más información #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #2 [350 Caracteres] 
¿Necesita ayuda a pagar renta (alquiler) y servicios públicos atrasados por COVID-19? ¡Aplique ya! Si 
vive en la Ciudad de San Diego con ingresos hasta $92,400 para familia de 4 podría calificar para recibir 
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ayuda para pagar su alquiler (renta) y servicios públicos. Infórmese en covidassistance.sdhc.org o llame 
al 619-535-6921. #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #3 [280 Caracteres]:  
¿El COVID-19 ha afectado sus ingresos? El Programa de Assistencia de Estabilidad de Vivienda de la 
Ciudad podría ayudar. Los hogares con bajos ingresos podrían calificar. Envíe su solicitud por 
covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921 #AyudaConMiRenta #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #4 [276 Caracteres]: 
Podría calificar para ayuda de renta y servicios públicos en la Ciudad de San Diego. Si tiene bajos 
ingresos y es impactado por COVID-19, envíe su solicitud por covidassistance.sdhc.org. Para más 
información y ayuda con la solicitud llame al 619-535-6921. #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #5 [272 Caracteres]: 
Envíe su solicitud hoy para ayuda de pago de renta (alquiler) y servicios públicos. Residentes de la 
Ciudad de San Diego con bajos ingresos impactados por el COVID-19 son elegibles. Visite 
covidassistance.sdhc.org para aplicar o llame al 619-535-6921. #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #6 [243 Caracteres] 
¡Envíe su solicitud hoy para ayuda con el pago de renta (alquiler) y servicios públicos! Los residentes de 
la Ciudad de San Diego podrían calificar. Visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. 
#AyudadeRentaCovidSD #AyudaConMiRenta 
 
Opción #7 [323 Caracteres] 
Facebook 
Familias e individuos afectados por el #COVID19 que viven en @CityofSanDiego podrían calificar para 
recibir ayuda para pagar su renta (alquiler) y servicios públicos atrasados. Llame a @211sandiego o 
mande su solicitud hoy en covidassistance.sdhc.org. @toddgloria #AyudadeRentaCovidSD #SanDiego 
#coronavirus #AyudaEconomica 
 
Opción #8 [276 Caracteres] 
Twitter  
Residentes de @CityofSanDiego afectados por #COVID19 podrían recibir ayuda para pagar su renta 
(alquiler) y servicios públicos atrasados. Llame a @211SD o envíe su solicitud hoy: 
covidassistance.sdhc.org. @toddgloria #AyudadeRentaCovidSD #SanDiego #coronavirus 
#AyudaEconomica 
 
Opción #9 [321 Caracteres] 
LinkedIn  
Familias e individuos afectados por el #COVID19 que viven en la Ciudad de #SanDiego podrían calificar 
para recibir ayuda para pagar su renta (alquiler) y servicios públicos atrasados. Llame al #211SanDiego o 
mande su solicitud hoy en covidassistance.sdhc.org. #ToddGloria #coronavirus #AyudadadeRentaCOVID 
#AyudaEconomica 
 
Opción #10 [335 Caracteres] 
Instagram  
Familias e individuos afectados por el #COVID19 que viven en @thecityofsandiego podrían calificar para 
recibir ayuda para pagar la renta (alquiler) y servicios públicos atrasados. Llame al #211sandiego o envíe 
su solicitud ahora por covidassistance.sdhc.org. @toddgloria #AyudadeRentaCOVID #SanDiego 
#coronavirus #AyudaEconomica #211sd 
 
 
 



 
Opción #11 [276 Caracteres] 
El Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 de la Ciudad de San Diego esta 
aceptando solicitudes HOY. Podría calificar para recibir ayuda con pagos de renta y servicios publicos. 
Visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. #AyudadadeRentaCovidSD 
 
Opción #12 [244 Caracteres] 
El Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 podría ayudar a los que se les dificulta el 
pago de renta (alquiler) y facturas de servicios públicos. Visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-
535-6921. #AyudadadeRentaCovidSD 
 
Opción #13 [279 Caracteres] 
El Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 de la Ciudad de San Diego ayuda con 
pagos de renta (alquiler) y servicios públicos para residents de ingresos bajos afectados por COVID-19. 
Visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #14 [269 Caracteres] 
No pierda esta oportunidad de recibir la ayuda que necesita. Puede calificar para recibir ayuda con su 
alquiler (renta) y servicios públicos. Si vive en la Ciudad de San Diego y COVID-19 ha afectado sus 
ingresos, visite covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. 
 
Opción #15 [266 Caracteres] 
¿Ya envio su solicitud? Hay ayuda disponible para pagar el alquiler y los servicios públicos si vive en la 
Ciudad de San Diego y el COVID-19 ha afectado sus ingresos. ¡No se lo pierda! Solicite ahora en 
covidassistance.sdhc.org. #AyudaConMiRenta #AyudadeRentaCovidSD 
 
Opción #16 [385 Caracteres] 
¡Hoy es el día! ¿Necesita ayuda para pagar el alquiler (renta) y servicios públicos? Envíe su solicitud para 
el Programa de Asistencia de Estabilidad de Vivienda COVID-19 de la Ciudad de San Diego. Residentes de 
la ciudad con ingresos bajos afectados por el COVID-19 podrían calificar. Solicite en 
covidassistance.sdhc.org o llame al 619-535-6921. #AyudaConMiRenta #AyudadeRentaCovidSD 
 
 
 


