PROGRAMA DE SUBVENCIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA RENTA DE EMERGENCIA
Solicitud nro.

Nombre del solicitante:
Nombre del solicitante conjunto:
Domicilio de la propiedad:
Domicilio postal:
Ciudad:
Teléfono particular:

Código postal:
Teléfono laboral:

Teléfono celular:

Correo electrónico:
Sección 2: información sobre la renta
Marcar la unidad aplicable:

□ Casa

□ Apartamento

□Tráiler

□Otro

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta unidad rentada?
¿Vive en una vivienda que es propiedad de una autoridad de vivienda pública y
está administrada por esta?
¿El contrato de arrendamiento ¿Cuándo termina el contrato de arrendamiento?
es válido?
¿Cuál es la renta mensual?
$
¿Recibe fondos federales de asistencia para renta?
¿Cuándo se pagó el último pago de la renta?

¿Cuánto se debe?

Sección 2: información sobre el arrendador
Nombre:
Domicilio:
Persona de contacto:

Teléfono:

¿El arrendador ha iniciado procedimientos de
desalojo en su contra? En caso afirmativo, explicar:
En caso afirmativo, ¿recibió un aviso de desalojo antes del 16 de marzo de 2020?
Sección 3: información sobre el hogar
¿Cuántas personas viven en su hogar?
¿Cuál es el estado civil de los solicitantes?
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SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA RENTA DE EMERGENCIA
Solicitud nro.

Especificar el jefe de familia y todas las demás personas que viven en el hogar
Indicar el parentesco con el jefe de familia
Nombre del miembro
del hogar
1.

Relación con
el jefe de
familia
Jefe de
familia

Sexo

Fecha de
nacimiento
/

/

/

/

3.

/

/

4.

/

/

5.

/

/

6.

/

/

7.

/

/

8.

/

/

9.

/

/

10.

/

/

2.

Raza del jefe de familia:

Pueblo originario estadounidense o de Alaska

Números de
Seguro Social

Pueblo originario estadounidense o de Alaska y blanco

Asiático
Asiático y blanco
Negro o afroestadounidense
Blanco
Originario hawaiano o de las islas del Pacífico
Negro/afroestadounidense y blanco
Otro multirracial
Criollo haitiano/francés
Pueblo originario estadounidense o de Alaska y negro/afroestadounidense y blanco
Etnia del jefe de familia:
Hispano o latino

No hispano o latino
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Sección 4: información sobre los ingresos
Enumerar los ingresos actuales de los solicitantes y todas las personas en el
hogar mayores de 18 años que no son estudiantes universitarios a tiempo
completo. Los ingresos incluyen salarios, sueldos y propinas, pensión
alimentaria, cuota alimentaria, ingresos militares, Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), Seguro Social, pensiones y otros beneficios del
gobierno, incluidos los pagos por desempleo.
Nombre del miembro Fuentes de ingresos
Tasa de pago Base de pago
del hogar
(incluir el nombre del
(por hora,
empleador)
semanal,
mensual,
etc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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¿Cuál fue el ingreso total de su hogar antes de la pérdida de trabajo u horas
debido a la crisis del COVID?
Brindar información sobre las cuentas corrientes y de ahorro de cada miembro del
hogar mayor de 18 años que no es estudiante universitario a tiempo completo:
Nombre del miembro del Tipo de cuenta
Banco
Saldo actual
hogar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sección 5: otra asistencia, duplicación de beneficios
¿Ha recibido fondos para ser usados para asistencia para renta desde marzo
de 2020?  Sí
 No
En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿De quién? ¿Cuánto?

¿Ha recibido fondos de alguna otra agencia para asistencia para
renta de emergencia/prevención de desalojo?
¿Ha respondido al censo 2020?
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Declaración jurada de los solicitantes
Nosotros entendemos que la información provista anteriormente se
recopila para determinar si somos elegibles para recibir asistencia brindada a
través del Programa de Subvención Global de Desarrollo Comunitario financiado
con fondos federales. Por la presente, certificamos que toda la información
provista es verdadera y correcta. Entendemos que dar declaraciones o
información falsas es motivo para la terminación de la asistencia al propietario y
es punible conforme a la ley federal. Autorizamos al condado de Wicomico y a
todo representante debidamente autorizado a verificar toda la información
provista en esta solicitud. Entendemos que es probable que se requiera
información adicional para proceder con esta solicitud de financiamiento.
Reconocemos y entendemos que el Título 18, Sección 1001 del Código de
los Estados Unidos (1) considera una violación de la ley federal que una persona
a sabiendas y deliberadamente (a) falsifique, oculte o encubra un hecho
sustancial; (b) haga una declaración o manifestación sustancialmente falsa,
ficticia o fraudulenta; o (c) haga o use un escrito o documento falso sabiendo que
contiene una declaración o manifestación sustancialmente falsa, ficticia o
fraudulenta, a cualquier rama del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los
receptores que distribuyen fondos federales; e (2) impone una multa, un
encarcelamiento por no más de cinco años o ambos, lo que puede ser
considerado un delito grave, por cualquier violación de dicha Sección.
Asimismo, entendemos que si se aprueba mi solicitud de asistencia, esta
información se compartirá con el condado de Wicomico, el estado de Maryland y
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.

Firma del solicitante:

Fecha:

Firma del solicitante conjunto:

Fecha:

Uso interno
Fecha de recepción de la solicitud:_____Fecha de solicitud determinada completa:______
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
Toda la información aplicable debe enviarse para que se determine que la solicitud
está completa. Adjuntar todos los documentos relevantes:
-

Identificación válida con fotografía de el(los) solicitante(s)

-

Copia del contrato de arrendamiento que incluye los nombres de los
arrendatarios que deben coincidir con el(los) solicitante(s)

-

Carta del arrendador que identifica la deuda, si la hay

-

Copia del formulario W-9 del arrendador

-

Copia de la última declaración de impuestos presentada por el(los)
solicitante(s)

-

Documentación del empleador anterior o actual respecto de la pérdida de
trabajo u horas para cada miembro afectado del hogar

-

Copia de la información de las ganancias del último sueldo del empleador
para cada miembro del hogar mayor de 18 años que no sea estudiante
universitario a tiempo completo que perdió el trabajo

-

Copia de la información de las ganancias del último sueldo del empleador para
cada miembro del hogar mayor de 18 años que no sea estudiante universitario
a tiempo completo que está trabajando al momento de la solicitud

-

Copias de los últimos dos estados de cuentas corrientes o de ahorro, u
otras cuentas de ahorro para cada miembro del hogar mayor de 18 años y
no estudiante universitario a tiempo completo

-

Copia actual del Seguro Social u otros ingresos/beneficios mensuales
del gobierno si corresponde para un miembro del hogar

-

Copia actual de la declaración de pensión, si corresponde para un miembro
del hogar

-

Copias actuales de la pensión alimentaria o pagos de cuota alimentaria si
corresponde

-

Copias de beneficios de desempleo para cada miembro afectado del hogar
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SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA RENTA DE EMERGENCIA
Solicitud nro.

FORMULARIO DE APROBACIÓN DEL SOLICITANTE
1. Ingresos anuales del hogar antes del 1 de marzo de 2020:
2. Determinación anual de ingresos del hogar al momento de la solicitud:
3. ¿El ingreso del hogar en la pregunta 2 es más alto que el ingreso del hogar
en la pregunta 1? En caso afirmativo, no hay necesidad insatisfecha y la
solicitud debe denegarse.
En caso negativo, continuar con la pregunta 4
4. ¿El el(los) solicitante(s) debe(n) más de tres meses de renta?
En caso negativo, continuar con la pregunta 6
5. Si la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa, ¿aceptará el arrendador el
pago y aceptará no desalojar a el(los) solicitante(s)?
En caso afirmativo, continuar con la pregunta 6
En caso negativo, la solicitud debe ser denegada.
6. ¿Se inspeccionó la unidad y se encontró que era segura y habitable? *
En caso afirmativo, se puede aprobar a el(los) solicitante(s)
En caso negativo, la solicitud debe ser denegada.
7. Solicitud:

Aprobada O

Denegada

Fecha:

8. Fecha de pago al arrendador:
Información sobre ingresos del hogar:
Por debajo del 30 % del ingreso medio de la zona (AMI)
Entre 31 y 50 % de AMI
Entre 51 y 80 % de AMI

Determinación preparada por:
Fecha:
* Pregunta obligatoria si el condado no tiene un requisito de inspección de licencia
de renta
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SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA RENTA DE EMERGENCIA
Solicitud nro.

PROCESO DE SOLICITUD
I)

El coordinador de admisión de solicitudes verificará que el
solicitante resida fuera de la ciudad de Salisbury, utilizando
la hoja de cálculo de Excel de domicilios provista.

II)

El coordinador de admisión de solicitudes verificará que el
solicitante cumpla con las pautas de ingresos correctas
para el hogar usando la página 9.

III)

El solicitante completará esta solicitud y proveerá toda la
documentación de respaldo requerida como se describe
en la página 6.

IV)

La solicitud será revisada para su finalización y los
ingresos y la residencia se verificarán nuevamente.

V)

La solicitud completa y toda la documentación de respaldo
se entregará a Jesse Drewer del Departamento de
Planificación, Zonificación y Desarrollo Comunitario del
condado de Wicomico, donde se verificará la solicitud,
después de lo cual se brindará una fecha y hora de
inspección de renta para que el coordinador de admisión
de solicitudes coordine con el solicitante.

VI)

Una vez que se haya completado la inspección y el
inspector haya firmado el formulario de inspección, Jesse
se lo dará al coordinador de admisión y en ese momento
se puede proveer el pago de la asistencia para renta.
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Pautas de ingresos de asistencia para renta de
emergencia

Junta de Administración Local del condado de Wicomico
Pautas de ingresos de asistencia para renta de emergencia

PERSONAS EN
1
2
3
4
5
6
7
8
EL HOGAR
Extremadamen- 15 300 17 500 19 700 21 850 23 600 25 350 27 100 28 850
te bajo
(30 % de la
media)
Bajo (50 % de la 25 500 29 150 32 800 36 400 39 350 42 250 45 150 48 050
media)

Hábitat para la Humanidad del condado de Wicomico
(Habitat for Humanity Wicomico County)
Pautas de ingresos de asistencia para renta de emergencia

PERSONAS EN
1
2
3
4
5
6
7
8
EL HOGAR
Bajo (50 % de 25 501 29 151 32 801 36 401 39 351 42 251 45 151 48 051
la media)
Moderado
40 800 46 600 52 450 58 250 62 950 67 600 72 250 76 900
(80 %
de la media)

