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CIUDAD DE HEMPSTEAD U.S. TREASURY PROGRMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER DE 
EMERGENCIA 

   CIUDAD DE HEMPSTEAD RESIDENTES SÓLAMENTE 

 LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SOLO PUEDEN PRESENTARSE 
A PARTIR DE LAS 9:00 AM DEL 17 DE AGOSTO, 2021 HASTA LAS 5:00 PM DEL 28 DE SEPTEMBRE DE 

2021. 
 LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SOLO SE ACEPTARÁN A TRAVÉS DE ENVIO EN LÍNEA. 

NO ENTREGUE A MANO, FAX O ENVÍADOS POR CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE 
ADMISIÓN, YA QUE NO SERÁ ACEPTADO. 

SOLO SE PUEDE PRESENTAR 1 FORMULARIO DE ADMISIÓN POR HOGAR. 
Preguntas frecuentes (La versión 5 partir de 9/13/21): 
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA (EL "Programa")? El 
programa está destinado a ayudar a los inquilinos que residen en la Ciudad de Hempstead (la 
“Ciudad") que están luchando para pagar sus costos de alquiler y servicios públicos / y energía de la casa 
durante o debido a la Pandemia de COVID-19. Solo los residentes de la ciudad de Hempstead 
(incluyendo todos los pueblos) son elegibles.  Los residentes de la ciudad de Long Beach no son 
elegibles. 
 
¿QUÉ CUBRE EL PROGRAMA? Los Fondos puede ayudar con lo siguiente: 
1. Rentas atrasadas 
2. Renta actual y alquiler futuro   
3. Costos actuales y atraso en los gastos de servicios públicos y los costos de energía del hogar  
4. Otros gastos relacionados con la vivienda (cantidades pagadas por el hogar para gastos de 

reubicación, que pueden incluir depósitos de seguridad de alquiler, tarifas de alquiler y/o 
solicitudes o cuotas de selección) si alguien en el hogar ha sido desplazado temporal o 
permanentemente debido al brote de COVID-19. 

 
¿CUÁNTO SE PUEDE CUBRIR? Se prestará asistencia hasta por 18 meses de pagos. Sujeto a restricción 
del programa. No hay límite en la cantidad y las cantidades pueden incluir el monto total de los pagos 
de alquiler y los pagos de servicios públicos. El importe de los pagos prospectivos está limitado a 3 
meses, sólo se pagará en cuotas mensuales y debe ser necesario para garantizar la estabilidad de la 
vivienda. Además, los pagos prospectivos solo podrán pagarse si primero se han pagado los atrasos 
existentes. 
 
¿QUÉ PERÍODO ESTÁ CUBIERTO?   El programa cubrirá los atrasos y costos acumulados a partir del 13 de 
marzo del 2020. 
 
¿QUIÉN PUEDE CALIFICAR? Los residentes elegibles deben ser capaces de responder SÍ a cada una de 
las siguientes cuatro preguntas: 
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1. ¿Vives en la ciudad de Hempstead como su residencia principal?   SÍ 
2. ¿El ingreso anual de su hogar es igual o inferior al 80% del Ingresos Medios de Área (AMI) del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Basados en  (1) el 
ingreso de su hogar del  2020 o (2) el ingreso actual del 2021? SÍ 

3. ¿Corres el riesgo de quedarse sin hogar o de inestabilidad inmobiliaria? (por ejemplo, avisos de 
alquiler o servicios públicos vencidos) SÍ 

4. ¿Cumple al menos un miembro de su hogar, con los cuatro criterios siguientes que surjan a 
partir del 13 de marzo de 2020, y durante o debido, directa o indirectamente a COVID-19: (SÍ - 
a por lo menos una pregunta a continuación)  

 
¿CUÁLES SON LAS PAUTAS DE INGRESOS? Los hogares no pueden tener ingresos brutos que excedan las 
cantidades establecidas a continuación en función del tamaño del hogar. Los limites de ingreso están sujetos a 
cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR? Los inquilinos pueden aplicar directamente.  Los propietarios también 
pueden solicitarlo directamente. Si el propietario aplica, el inquilino debe estar de acuerdo en 
participar y presentar la documentación requerida. Si un inquilino aplica, se le pedirá al propietario que 
participe. Las compañías de energía y servicios públicos no pueden aplicar directamente.  Si un 
inquilino solicita asistencia con atrasos en los costos de servicios públicos/ y energía de su hogar, LIHP 
se pondrá en contacto con el proveedor y se le solicitará que acepte participar y enviar la 
documentación requerida.  
 
¿CÓMO FUNCIONA? Por lo general, hay varios pasos en el proceso.   En primer lugar, los solicitantes 
deben presentar un formulario de admisión a LIHP. No se requiere documentación para ser 
presentada con el Formulario de Admisión.   En segundo lugar, LIHP se pondrá en contacto con el 
solicitante que deberá presentar una Solicitud formal del programa y la documentación requerida. En 
tercer lugar, LIHP revisará toda la documentación, los ingresos familiares y las calificaciones del 

Tamaño del hogar      80% Ingreso máximo      50% Ingreso máximo* 
            1                                              $  72,750    45,500 
            2                                              $  83,150                               52,000                 
            3                                              $  93,550                                           58,500 
            4                                              $103,900     64,940     
            5                                              $112,250                            70,150 
            6                                              $120,550                                75,350          
            7                                              $128,850                                  80,550 
            8                                              $137,150                                    85,750 

• Usted o un miembro del hogar es elegible para recibir desempleo.  
 

• Usted o un miembro del hogar tiene una reducción en los ingresos del hogar.  
 

• Su hogar ha incurrido en costos significativos. 
 

• Su hogar ha sufrido dificultades financieras. 
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Programa, y tomará una determinación de elegibilidad y necesidad.  Durante este proceso, es posible 
que se requiera información adicional para ser enviada.   
 
¿A QUIÉN SE HACE EL PAGO SI ES ELEGIBLE? Si el propietario o el proveedor de servicios públicos acepta 
participar entonces el pago solo se puede realizar directamente al propietario o al proveedor de 
servicios públicos/y energía del hogar. Si no aceptan participar, los pagos se pueden hacer 
directamente al inquilino. Bajo ciertas circunstancias limitadas, “otros gastos relacionados con la 
vivienda” pueden ser pagados directamente al inquilino. LIHP se pondrá en contactos con los 
propietarios y proveedores del servicios públicos/y energía del hogar para intentar asegurar su 
participación.  Se anima a los inquilinos a hacer lo mismo. 
 
¿CÓMO APLICAR? Para asegurar un lugar en la lista de espera e iniciar el proceso de elegibilidad para 
el Programa, se debe enviar un Formulario de Admisión a LIHP dentro del tiempo requerido.  Se 
aceptarán formularios de admisión y se revisará a los hogares por orden de llegada (sujetos a las 
prioridades establecidas a continuación). 
 
¿DÓNDE APLICAR? Los formularios de admisión estarán disponibles en inglés y español.  Los formularios 
de admisión solo se pueden enviar en línea a  https://www.lihp.org/herapintake.html  (para la versión en 
Inglés) y  https://www.lihp.org/herapintake-SP.html  (para la versión en Español). 

Para garantizar la accesibilidad y proporcionar asistencia, se han establecido ubicaciones en los 
siguientes sitios para que los solicitantes utilicen instalaciones informáticas para enviar el Formulario 
de Admisión. El personal estará disponible para ayudar y las citas deben hacerse llamando al número 
a continuación.   
 
La Ubicación:  Family & Children’s Association 
   31 Main Street 
   Hempstead, NY  
   (516) 485-4289 ext.1268 
 
   Family & Children’s Association  
   377 Oak Street  
   Garden City, NY 
   (516) 485-5976 ext. 3252 
 
   Leadership Training Institute 
   350 Greenwich Street  
   Hempstead, NY  11550 
   (516) 483-3400  
 
¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL? 
Puede comunicarse con el Centro de Llamadas de LIHP llamando al (844) 260-7536 para obtener 
ayuda. También puede ponerse en contacto con LIHP en  HempsteadERAP@lihp.org con cualquier 
pregunta o visite el sitio web de LIHP en https://www.lihp.org/herapintake.html ( para la versión en 
Inglés ) y https://www.lihp.org/herapintake-SP.html (para la versión en Español) para más 
información. 
 
¿QUE SUCEDE SI NECESITO ASISTENCIA EN EL IDIOMA O SERVICIOS DE TRADUCCION? 

https://www.lihp.org/herapintake.html
https://www.lihp.org/herapintake-SP.html
mailto:HempsteadERAP@lihp.org
https://www.lihp.org/herapintake.html
https://www.lihp.org/herapintake-SP.html
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Los formularios de admisión están disponibles en inglés y español. Si necesita ayuda en otros idiomas, 
póngase en contacto con el centro de atención al cliente de LIHP llamando al (844) 260-7536 y 
recibirá asistencia. El personal de LIHP también está disponible para ayudar y puede comunicarse al 
631-435-4710.   
 
 
¿CUÁL ES EL PERÍODO PARA PRESENTAR UN FORMULARIO DE ADMISIÓN? Los formularios de 
admisión solo podrán presentarse a partir de las 9:00 a.m. del 17 de Agosto de 2021 y finalizando a las 
5:00 p.m. del 28 de Septiembre de 2021.  Los formularios de admisión recibidos después de dicha 
fecha no serán elegibles. 
 
¿QUIÉN RECIBIRÁ PRIORIDAD PARA SU CONSIDERACIÓN? 
Los hogares que cumplan los siguientes criterios tendrán una prioridad: (1) hogares con ingresos 
superiores al 50% de HUD AMI o (2) hogares con uno o más miembros que hayan estado 
desempleados durante más de 90 días antes de su solicitud. 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN GENERAL DEBE PRESENTAR EL INQUILINO? 
Se le solicitara al inquilino que presentar la siguiente documentación para la revisión formal del 
Programa después de la presentación de un Formulario de Admisión (LOS INQUILINOS DEBEN 
COMENZAR A RECOPILAR DICHA DOCUMENTACIÓN): 
1) Solicitud formal del programa (completada y firmada por todos los miembros del hogar 

mayores de 18 años);    
2) Copia del contrato de arrendamiento o alquiler ejecutado; 
3) Copia de una licencia de conducir válida o identificación con foto emitida por una entidad 

gubernamental para todos los miembros del hogar de 18 años o más 
4)  Copias de los avisos de alquiler y desalojo vencidos, si solicita atrasos en el alquiler; 
5) Copias de avisos de servicios públicos vencidos, si solicitan atrasos en los costos de energía de 

servicios públicos  
6) Documentación de ingresos como se establece a continuación. 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS DEBE PRESENTAR EL INQUILINO? 
Los familiares también deben proporcionar documentación de los ingresos del hogar. Los hogares 
pueden elegir la Opción de Ingreso Anual 2020 (como se establece a continuación) o la Opción de 
Ingreso Mensual Actual (como se establece a continuación) para demostrar los ingresos del hogar.  
Las familias deben presentar los documentos que correspondan a la opción que han seleccionado. En 
ciertos casos, LHIP puede depender de la auto certificación de ingresos del hogar. 
 
Opción #1:  Opción de ingresos anuales del 2020  
1. Firmado el Formulario 1040 del IRS 2020 o recibo para el Formulario 1040 del IRS presentado 

electrónicamente 2020 para todos los miembros del hogar de 18 años de edad o mayores 
2. Formulario W-2 del 2020 y Formulario 1099 
3. Schedule C (si es autónomo) 
4. Documentación para apoyar los ingresos recibidos en 2020 como copias de las prestaciones 

por desempleo, seguro social, presupuesto de asistencia pública, pensión alimenticia, 
manutención de menores, pensiones, seguro de discapacidad, fondos de jubilación, trabajo 
por cuenta propia e ingresos de propiedades de alquiler 

5. Formulario 1099G para las prestaciones por desempleo recibidas para el 2020  
6. Verificación de estudiantes a tiempo completo, para miembros del hogar de 18 años o más 
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Opción #2: El ingreso mensual actual 
1. Dos talones de pago o estados de salario del mes más recientes para todos los miembros del 

hogar de 18 años o más 
2. Dos estados bancarios mensuales más recientes para todos los miembros del hogar de 18 

años o más 
3. Documentación para apoyar los ingresos recibidos durante el período más reciente de dos 

meses, incluyendo declaraciones de intereses, ingresos por trabajo autónomo, prestaciones 
de desempleo, seguro social, presupuesto de asistencia pública, pensión alimenticia, 
pensiones, discapacidad, fondos de jubilación e ingresos de propiedades de alquiler 

4. Impresión de los beneficios de desempleo del Departamento de Trabajo del NYS para todos los 
miembros del hogar de 18 años o más 

5. Verificación de estudiantes a tiempo completo, para miembros del hogar de 18 años o más 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN GENERAL SE LE PIDE AL PROPIETARIO QUE PRESENTE? 
Se solicita a los propietarios que presentar la siguiente documentación después de recibir un 
Formulario de Admisión: 
1) Solicitud formal del programa (completada y firmada) 
2) Copia del contrato de arrendamiento o alquiler ejecutado 
3) Copia de la escritura de la propiedad  
4) Copia de la factura actual del impuesto municipal sobre la propiedad 
5)  Copias de los avisos de alquiler y desalojo vencidos 
6)  Un registro de alquiler, si está disponible 
7)  Si el propietario utiliza una empresa de administración de propiedades, e indica que la 

compañía de administración está autorizada a representar al propietario para el Programa, 
entonces el propietario debe proporcionar una copia del acuerdo válido con dicha compañía de 
administración de propiedades.  

8)  Formulario W-9 del IRS (firmado y completado) 
 
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN GENERAL DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS / 
Y ENERGÍA PARA EL HOGAR?  
Si un hogar está solicitando asistencia de atrasos en los servicios públicos/y energía para el hogar, se 
solicita al  proveedor la siguiente documentación: 
 
1) Acuerdo de participación (completado y firmado) 
2) Copias de avisos atrasados vencidos 
3) Formulario W-9 del IRS (firmado y completado) 
 
PARA LAS PREGUNTAS MAS ACTUALIZADAS Y FRECUENTES, POR FAVOR CONSULTE NUESTRO SITIO 
WEB  A: https://www.lihp.org/herapintake.html (Inglés) o https://www.lihp.org/herapintake-
SP.html (Español) 
 
 

https://www.lihp.org/herapintake.html
https://www.lihp.org/herapintake-SP.html
https://www.lihp.org/herapintake-SP.html

