
2021 COVID-19 Programa De Emergencia de Asistencia de Inquilinos (ERAP) 
Guia de Usuarios de la Aplicación de Inquilino 

Esta guía lo llevara paso por paso en las instrucciones de como los Inquilinos pueden registrarse y aplicar para el Programa de 
Emergencia de Asistencia de Inquilinos (ERAP). 

1. Todos y los nuevos inquilinos aplicando para el ERAP necesitan “registrarse” en una cuenta antes de aplicar. Para 
hacerlo, presione en el enlace aqui o escriba https://cityoflaprod.service-
now.com/eras?id=sn_user_registration&sys_id=3f2484021b7a24108f6f54e4604bcb14. 

2. Usted debe de ver la página de abajo. Por favor ingrese su Primer Nombre, Apellido, Correo Electrónico, y Número de 
Teléfono. Despues presione el botón de registración. 

Reglas: 
a. Usted debe de ser mayor de 18 para aplicar 
b. Una dirección de correo registrado del participante por hogar. 
c. Las aplicaciones múltiples posteriores del mismo hogar serán cerradas y marcadas como duplicadas. 
d. Usted no se puede registrar como nuevo usando el mismo correo electrónico con diferente nombre. Si usted 

está aplicando para alguien más, usted necesitara usar un único correo electrónico que no haya sido 
registrado o llamar a la Línea Directa para presentar su aplicación.  

https://cityoflaprod.service-now.com/eras?id=sn_user_registrationsys_id=3f2484021b7a24108f6f54e4604bcb14
https://cityoflaprod.service-now.com/eras?id=sn_user_registrationsys_id=3f2484021b7a24108f6f54e4604bcb14
https://cityoflaprod.service-now.com/eras?id=sn_user_registrationsys_id=3f2484021b7a24108f6f54e4604bcb14


3. Una vez que presione Registrar, deberá ver el mensaje de abajo “Gracias por Registrarse” para checar inmediatamente y 
obtener su Clave, y un enlace para que pueda crear su contraseña. Por favor tome en cuenta que, si usted no encuentra su 
correo, verifique su correo en el Folder de Basura o Correos no  Deseados. Este enlace es únicamente valido por 12 horas, 
por lo tanto, revise su correo electrónico inmediatamente. 



4. Revise su Correo Electrónico. Usted deberá encontrar el mensaje siguiente con el título de “Asistencia de Alquiler- 
Información de Contraseña”. Despues, presione en el enlace de Crear una nueva Contraseña” proveída en el correo 
electrónico. 

Por favor tome en cuenta que: 

1. Su nombre de usuario es la dirección del correo electrónico- lo usara para ingresar 
2. Su número de Contraseña- es una contraseña temporal 
3. Para enlazarse a ingresar una Nueva Contraseña - este enlace es para que crea su propia contraseña. 



5. La página siguiente aparecerá despues de que usted presione Establecer una nueva Contraseña. Ingrese con el nombre del 
usuario (la dirección de su correo electrónico) y su Clave como su Contraseña 



6. Una vez ingresado, se le pedirá que cambie su contraseña. Ingrese su número de clave en su Contraseña actual. Despues 
ingrese su nueva Contraseña, despues Confirme la Nueva Contraseña. Por favor haga que su nueva contraseña tenga ocho 
caracteres que incluya una letra mayúscula y números. Presione Someter. 

7. Despues de cambiar su contraseña exitosamente, usted debe de ver la aplicación para empezar el proceso. Haga lo mejor 
por completar toda la información. Por favor ingrese la información que es Requerida. Usted no podrá someter su 
aplicación hasta que ingrese la información Requerida en la aplicación.  



8. Información del Inquilino 

Por favor ingresé toda la información señalada en esta sección. Es muy recomendado que usted ingrese su correo 
electrónico para acelerar el proceso de la aplicación. Todas las notificaciones serán enviadas a la dirección del correo 
electrónico y toda la comunicación será enviada por un mensaje o texto automático. 



9. Dirección del Alquiler Actual del Inquilino  

a. En la caja de “Escriba y Seleccione Su Dirección”, este es un servicio de búsqueda que le asistirá con el formato 
de su dirección. Una vez que empiece a escribir su dirección, una lista de direcciones recomendadas de la 
dirección se mostrara. Seleccione su dirección (si esta en los límites de Los Ángeles), deberá automáticamente 
mostrar la Calle, Ciudad, Estado y Código Postal. Si su dirección no se encuentra en la lista, por favor presione en 
Necesito agregar mi dirección manualmente e ingrese su dirección. 

b. Es necesario que ingrese Unidad/ Número de Apartamento si tiene uno. Si no tiene uno, por favor presione en la 
caja marcada “No tengo unidad/número de apartamento…” 

c. Usted será requerido a confirmar si su dirección es correcta presionando en “Esta es mi dirección Correcta “para 
ir a la siguiente pregunta. Una vez confirmada, usted deberá ver un mensaje: “El inquilino ha indicado que la 
dirección siguiente es la correcta”. 



10. Dirección Postal del Inquilino 

Si usted tiene una dirección postal diferente de la dirección del alquiler, por favor ingrésela aquí. Si no, por favor 
presione en “La misma de arriba” marcada en la caja. Deberá ser generada la que usted confirmo en el paso anterior. 

11.  Asistencia Financiera Necesaria 

Ingrese el pago mensual del alquiler. Entonces seleccione si usted adeuda alquiler Atrasado y/o si en el futuro 
necesitara asistencia de alquiler.  Si presiono Alquiler atrasado adeudado, por favor ingrese la cantidad total 
adeudada desde el 1 de abril del 2020, hasta 31 de marzo del 2021. 



12. Información del Hogar del Inquilino 

a. Por favor ingrese el número total de miembros en el hogar. Este número debe de incluirlo usted, el solicitante 
y cualquier otro miembro (s) del hogar. 

b. El número total de miembros en mi hogar MAYORES de 18 debe de incluirlo a usted en adición de cualquier 
otro miembro (s) del hogar. 

c. Por favor llene todas las líneas restantes requeridas 
d. Ingrese los nombres y la información de los otros miembros del hogar, si los hubiera. 

a.

For issues with entering dates, please click on the calendar icon, and select the date using the calendar (see below): 



13. Su participación anterior Participación en el 2020 Programa de Emergencia de Asistencia de Alquiler (ERAS). 

Si usted aplico previamente, indique Si. Por favor indique si usted todavía vive o no en la misma dirección que 
ingreso en la aplicación anterior. Por favor tome en cuenta que nos ayudara acelerar su aplicación si usted incluye su 
número de la aplicación anterior.  

14.   La información del Arrendador y Pago de Alquiler Mensual 
Si su arrendador tiene un correo electrónico, nos ayudará para acelerar el proceso de la aplicación ya que nos 
permitirá comunicarnos con el arrendador por correo electrónico, pero no es obligatorio. 





15.  Descargue la Documentación de Elegibilidad 
Por favor presione en los documentos que proporcionara presionado la caja marcada. Despues presione el botón de 
Descarga para anexar sus documentos.  



16.  Consentimiento para Compartir Información 

Presione en la caja marcada si usted desea que su información sea compartida. 

17.  Certificación del Inquilino 

a. Por favor lea la sección de la Certificación del Inquilino y presione en las cajas necesarias. Confirme 
la información del arrendador abajo presionando en la caja marcada que usted ha verificado. 

b. Si a usted le falta información en las áreas requeridas, esta será mostrada en rojo abajo del botón de 
Someter Aplicacion, Por favor ingrésela ya que es necesaria. 

c. Presione el botón de Someter la Aplicación una vez que todas áreas requeridas han sido llenadas. 



18.  Gracias por completar la Pre-Aplicación 

Despues de completar la aplicación sucesivamente, usted debe de ver la página de su aplicación completa abajo con un 
número de aplicación asignada a su aplicación. Por favor escriba el número de su aplicación. También recibirá un 
correo electrónico de confirmación. 
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