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La provincia ayuda a más albertanos a pagar sus alquileres 
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La ayuda temporal para el pago de alquileres ahora estará disponible en más de 80 
comunidades de toda Alberta. 

En un principio, el Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de Alquileres (Temporary Rent Assistance 

Benefit) estuvo disponible en siete centros importantes de la provincia. Al ampliar el beneficio a 

comunidades vecinas como Airdrie, Fort MacLeod, Rocky Mountain House y Conklin, más albertanos 

tendrán la ayuda que necesitan para poder pagar sus alquileres. 

“Aprovechar al máximo la ayuda para el pago de alquileres es un elemento fundamental de la estrategia 

Stronger Foundations que otorga viviendas asequibles durante 10 años. Al ampliar el Beneficio de Ayuda 

Temporal para el Pago de Alquileres a más de 80 comunidades, los albertanos en estado de necesidad 

tendrán a su disposición la ayuda que requieren para que sus vidas sean más asequibles durante la 

inflación”.  

Josephine Pon, Ministra de Vivienda y para el Adulto Mayor 

“Nuestros sectores agrícola, alimentario y forestal dependen en gran medida de las comunidades rurales, y 

buscamos que estas regiones de la provincia ayuden a liderar la recuperación económica de Alberta. Es 

grato anunciar que el Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de Alquileres se incluirá en la lista de 

medidas que estamos adoptando para mejorar la vida de los albertanos rurales. Este apoyo para el pago de 

alquileres ayudará a las familias y comunidades que enfrentan problemas por el aumento en los costos 

debido a la inflación y favorecerá el crecimiento sostenible de la Alberta rural”. 

Nate Horner, Ministro de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Económico Rural 

“Con la ampliación anunciada recientemente del Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de Alquileres, la 

Autoridad de Vivienda de Lethbridge ahora puede atender a más de 30 comunidades del sudoeste de 

Alberta. Agradecemos la inversión realizada por el gobierno para ayudar a la población a pagar sus 

alquileres y esperamos poder atender a los albertanos rurales”. 

Robin James, Director Administrativo de la Autoridad de Vivienda de Lethbridge 

“Ampliar este beneficio es fundamental para garantizar opciones de vivienda para muchas familias 

vulnerables de toda la provincia. Como un organismo regional encargado de la administración de viviendas, 

ha sido un verdadero desafío para nosotros no poder aceptar a muchos clientes potenciales que reunían los 
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requisitos, pero vivían fuera de los límites de la ciudad. Ahora tenemos la oportunidad de ofrecer la ayuda 

que tanto necesitan familias y personas que están desempleadas temporalmente o que tienen dificultades 

para cubrir sus gastos en este difícil momento”. 

Franklin Kutuadu, Director Administrativo de la Autoridad de Vivienda de Red Deer  

 

El Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de Alquileres ofrece una subvención para las familias 

trabajadoras de bajos ingresos o para aquellas personas que están desempleadas temporalmente. Este 

beneficio se ofrece hasta por dos años para ayudar a los arrendatarios a pagar los alquileres mientras se 

estabilizan o mejoran su situación. 

El beneficio se ofrece en orden de llegada y se paga directamente a los arrendatarios que califiquen. El 

monto del beneficio se determina en función del número de miembros de la familia y la ubicación, y 

asciende a, como mínimo, $100 por mes. 

Las familias podrán calificar si se encuentran por debajo de los umbrales de ingresos locales, están 

desempleadas actualmente o han estado empleadas en los últimos 24 meses y no reciben asistencia social. 

Los albertanos pueden obtener más información o saber si califican en línea en alberta.ca/RentAssistance. 

Datos de interés 

• El Presupuesto 2022 asignó $7.2 millones al Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de 

Alquileres para el período 2022-2023. 

• En marzo de 2021, el gobierno reestructuró el Programa de Complemento para el Pago de Alquileres 

(Rent Supplement Program) a fin de ayudar a más familias y aprovechar al máximo el financiamiento 

federal. Esta reestructuración incluyó la creación del Beneficio de Ayuda Temporal para el Pago de 

Alquileres. 

• El Programa de Complemento para el Pago de Alquileres, que incluye un beneficio de asistencia 

temporal, ayuda a alrededor de 11,600 familias, lo que significa 3,800 más que las que recibían 

apoyo a través del programa original.  

• Este beneficio temporal es administrado por los siguientes proveedores locales de vivienda en 

nombre del gobierno de Alberta:  

o Calgary Housing Company 

o Civida (Edmonton) 

o Grande Spirit Foundation 

o Autoridad de Vivienda de Lethbridge 

o Medicine Hat Community Housing Society 

o Autoridad de Vivienda de Red Deer 

https://open.alberta.ca/publications/income-thresholds
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://alberta.ca/RentAssistance&data=05|01|Joti.Buttar@gov.ab.ca|20de00af7ac74239f12a08da770995d7|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637953180298836907|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=5oN06Xy9hg6fMCWQLJqjHNai+ZCAg6mn+ChUEe+BdTc=&reserved=0


Classification: Public 
 

o Wood Buffalo Housing & Development Corporation 

• La ampliación del uso de los complementos para el pago de alquileres a fin de aprovechar mejor la 

capacidad del mercado de alquileres actual es parte de la estrategia de viviendas asequibles 

Stronger Foundations de Alberta.  

 

Información relacionada 

• Viviendas asequibles y ayuda para el pago de alquileres 

• Estrategia de viviendas asequibles Stronger Foundations 

• Encontrar una vivienda 
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