
Preguntas frecuentes 
 
 

• ¿Qué es el programa de atrasos? 

El Programa de Atrasos de la Ciudad de Brookhaven COVID-19 está destinado a ayudar a los 

hogares de ingresos bajos a moderados con atrasos de alquiler o atrasos hipotecarios incurridos 

en o después del 1 de abril de 2020 debido a una pérdida de ingresos relacionados con COVID-

19. Los fondos se proporcionan a través del Programa de Bloque de Desarrollo Comunitario de 

la ciudad COVID-19 que está disponible en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 

los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). 

 
• ¿Cuánto pagará el programa en mi nombre? 

Sólo se pueden pagar hasta 6 meses consecutivos de atrasos, con el límite mensual establecido. 

                Eficiencia  Un dormitorio      Dos dormitorios    Tres dormitorios  Cuatro dormitorios 

                        

Mensualmente       $2,015 $3,053 $3,909 $4,344 

Máximo (x6)       $12.090 $14.934 $23.454 $26.064 

 

 
• ¿Tengo que ganar menos de un determinado nivel de ingresos? 

Sí, los ingresos de su hogar deben estar en o por debajo del 80% de los ingresos medios del área, 

en dos puntos: (1) antes de la pérdida de ingresos y (2) en el momento de la solicitud. Vea los 

ingresos máximos a continuación: 

 
Tamaño del hogar                                  Ingresos máximos 

 

1 $ 70,950 

2 $ 81,050 

3 $ 91,200 

4 $ 101,300 

5 $ 109,450 

6 $ 117,550 

7 $ 125,650 
8 $ 133,750 

 
• ¿Necesito vivir en la ciudad de Brookhaven? 

Sí, el solicitante debe residir en la unidad de alquiler o casa como su residencia principal, y debe 

estar situada en la ciudad de Brookhaven. 

 
• ¿Cómo puedo solicitar el programa? 

 

El primer paso es enviar un formulario de admisión. Esto le colocará en la lista de espera en el 

orden recibido. A continuación, se revisará su elegibilidad para un programa formal en el orden 

de clasificación.

  

    

    

 



 

 
• ¿Cómo se aceptan los formularios de admisión? 

Los formularios de admisión se aceptarán por orden de llegada a partir del 1 de marzo de 2021 y 

hasta las 5:00 pm del 31 de marzo de 2021. Los formularios de admisión sólo se aceptarán en 

línea o por correo. No se aceptarán entregas manuales. 

 
• Una vez que envié el formulario de admisión, ¿cuál es el siguiente paso? 

El personal de LIHP se pondrá en contacto con usted en el orden en que se recibió su formulario 

de admisión. A continuación, se le pedirá que presente una solicitud formal del programa junto 

con toda la documentación requerida. 

 
• ¿Qué documentos se necesitan para enviar una solicitud formal del programa? 

a. Una copia de la licencia de conducir válida o una identificación válida con foto para el 

solicitante. 

b. Solicitud formal completa y firmada por todos los miembros del hogar mayores de 18 

años. 

c. Toda la documentación de los ingresos. 

d. Una declaración completa de pérdida de ingresos para cada miembro del hogar 

mayor de 18 años que haya experimentado una pérdida de ingresos. 

e. Certificación de ingresos previos a la pérdida de ingresos firmada por todos los 

miembros del hogar mayores de 18 años. 

f. Un acuerdo de participación del solicitante completo y firmado por todos los 

miembros del hogar mayores de 18 años. 

g. Una Certificación completa de duplicación de beneficios del solicitante y firmado 

por todos los miembros del hogar mayores de 18 años. 

h. Una Autorización completa de divulgación de información y firmada por todos los 

miembros del hogar mayores de 18 años. 

i. Copia del estatus de extranjero residente calificado, si no es ciudadano 

estadounidense. 

Si solicita el programa de atrasos en el alquiler 

Junto con los puntos a - i, también debe incluir; 

j. Una copia del contrato de arrendamiento o alquiler ejecutado.  

Si solicita el programa de morosidad hipotecaria junto con los puntos a - i, también 

debe incluir; 

k. Copia del contrato de hipoteca. 

l. Copia del acuerdo de indulgencia con fecha del 1 de abril de 2020 o posterior. 

m. Escritura de los locales. 
 

• Si recibo beneficios de desempleo del Estado de Nueva York, Asistencia por Desempleo 

pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) o Compensación por Desempleo de Emergencia 

pandémica (PEUC, por sus siglas en inglés), ¿cuenta esto para los ingresos de este programa? 

Sí. Sin embargo, la Compensación Federal de Desempleo Pandémico (FPUC, por sus siglas en 

inglés) no puede incluirse como ingreso. 



 

 
• ¿Se contarán los cheques de estímulo como ingresos? 

No, no se contarán. 

 
• Si es elegible, ¿quién recibe el pago? 

Las regulaciones de HUD requiere que todos los pagos vayan directamente al propietario o al 

prestamista o a la empresa de servicios del prestamista. 

 
• ¿Tendré que devolver los fondos de los atrasos? 

No, no se trata de un préstamo, es un programa de subvenciones y no será necesario devolver el 

dinero. Sin embargo, si el beneficiario ha falsificado documentos o hay una duplicación de 

beneficios, el dinero tendrá que ser recuperado. 

 
• ¿Soy elegible para recibir asistencia si actualmente tengo un vale de elección de vivienda de 

la sección 8? 

No. Si un inquilino está recibiendo un vale de elección de vivienda de la sección 8 para su costo 

de vivienda, el residente no sería elegible para el programa. Los hogares que tienen un vale de 

elección de vivienda de la Sección 8 deben comunicarse con el administrador de vales y solicitar 

una recertificación provisional. 

 
• ¿Se me notificará si se me considera inelegible para el programa de atrasos? 

Sí, recibirá una notificación si se considera si se le considera inelegible. 

 
• ¿Puedo apelar si se me considera inelegible? 

Sí. Los solicitantes que sean considerados inelegibles o que hayan sido retirados de la 

lista de espera pueden apelar la determinación presentando una solicitud a LIHP. La 

solicitud de apelación debe ser por escrito y debe ser recibida (junto con toda la 

documentación) por LIHP dentro de los diez (10) días hábiles (lunes a viernes) de la 

fecha de la notificación de LIHP al solicitante de la determinación de inelegibilidad o 

eliminación de la lista de espera. La apelación debe indicar la base de la apelación y 

contener documentación para respaldar la apelación. Tenga en cuenta que, si el 

solicitante fue eliminado de la lista de espera debido a que no presentó TODA la 

documentación requerida dentro del plazo requerido, entonces, no se concederá 

ninguna apelación a menos que el solicitante presente el resto de la documentación 

requerida con la carta de apelación/solicitud dentro del plazo requerido.   La 

apelación se revisará rápidamente y se informará al solicitante de la decisión final por 

correo electrónico (o por correo postal si no hay correo electrónico disponible). La 

determinación final se hará sólo con el acuerdo por escrito de la Ciudad de 

Brookhaven. Por favor, vea "Apelaciones" en las directrices del programa. 



 


