
             

            
              
  

PAUTAS DEL PROGRAMA SEGÚN EN EL ORDEN DE LLEGADA 
A partir del 22 Mayo del 2021 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON EL ALQUILER DE LA 

CIUDAD DE HEMPSTEAD 
  PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN:  23 DE JUNIO DE 2021 
 
RESUMEN DEL PROGRAMA: 
El Programa de Asistencia de Emergencia con el Alquiler de la ciudad de Hempstead (el 
“Programa”) cuenta con fondos disponibles para asistir a los inquilinos que residen en el 
Municipio de Hempstead (el “Municipio”) que tienen dificultades para pagar el alquiler y los 
servicios públicos debido a la pandemia de COVID-19. Se contrató a la Asociación de Vivienda de 
Long Island (Long Island Housing Partnership, LIHP) para que administre el Programa. Los fondos 
se ponen a disposición de conformidad con la Sección 501, División N, de la Ley de Asignaciones 
Consolidadas, 2021, promulgada el 27 de diciembre de 2020, y los asigna el Departamento del 
Tesoro (“Tesoro”) de EE. UU. al Municipio. 
 
Para postularse para el Programa, los residentes calificados deben presentar un Formulario de 
admisión por vía electrónica. 
 
 
LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SOLO SE ACEPTARÁN A PARTIR DEL LAS 9:00AM DEL 25 DE MAYO 
DEL 2021 HASTA LAS 5:00PM DEL 23 DE JUNIO DE 2021.  LOS FORMULARIOS DE ADMISION RECIBIDOS     
DESPUÉS DE LAS 5:PM DEL 23 DE JUNIO DEL 2021 NO SERÁN ELEGIBLES.  

LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SOLO SE ACEPTARÁN SI SE PRESENTAN 
POR VÍA ELECTRÓNICA. 

NO ENTREGUE PERSONALMENTE, POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL 
FORMULARIO DE ADMISIÓN, YA QUE  

NO SE ACEPTARÁ. 
SOLO SE PUEDE PRESENTAR 1 FORMULARIO DE ADMISION POR HOGAR 

 
 
 
 
 



A-2 

DÓNDE OBTENER UN FORMULARIO DE ADMISIÓN Y CÓMO PRESENTARLO: 
Los Formularios de admisión deberán presentarse en línea a través del sitio web de la LIHP.  Los 
Formularios de admisión están disponibles en inglés y en español.  Para acceder a la versión en 
inglés, visite https://www.lihp.org/herapintake.html. Para acceder a la versión en español, 
visite https://www.lihp.org/herapintake-SP.html. 

QUIÉN PUEDE PRESENTAR UN FORMULARIO DE ADMISIÓN  
El inquilino o el propietario pueden presentar los Formularios de admisión. Si el propietario 
presenta un Formulario de admisión, el inquilino también debe presentar un Formulario de 
admisión y aceptar participar en el Programa. Si el inquilino presenta un Formulario de admisión, 
el propietario debe presentar una solicitud y aceptar participar en el Programa.  Las compañías 
de servicios públicos o de energía del hogar no pueden presentar una solicitud de forma directa 
al Programa.  
 
DÓNDE OBTENER ASISTENCIA: 
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL PROGRAMA O NECESITA CUALQUIER TIPO DE 
ASISTENCIA, INCLUIDA LA ASISTENCIA EN ESPAÑOL, PONGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO 
DE ATENCION AL CLIENTE DE LIHP AL (844)260-7536 o envié un correo electrónico a LIHP a 
HempsteadERAP-lihp.org. A FIN DE AYUDAR CON LA ACCESIBILIDAD, SE HAN ESTABLECIDO 
CENTROS EN LOS SIGUIENTES SITIOS ADMINISTRADOS POR LOS SOCIOS DE LIHP, THE FAMILY & 
CHILDREN’S ASSOCIATION Y THE LEADERSHIP TRAINING INSTITUTE, PARA QUE LOS 
SOLICITANTES UTILICEN LAS INSTALACIONES INFORMATICAS PARA RESENTAR EL FORMULARIO 
DE ADMISIÓN. EL PERSONAL ESTARÁ DISPONIBLE PARA PRESTAR ASISTENCIA Y LAS CITAS 
DEBEN PROGRAMARSE LLAMANDO AL SIGUIENTE NÚMERO. 
 
Centros:  
  

Family & Children’s Association: 
31 Main Street  377 Oak Street 
Hempstead, NY  Garden City, NY 
(516) 485-4289 ext. 1268  (516) 485-5976 ext. 3252 

   
Leadership Training Institute: 
350 Greenwich Street   
Hempstead, NY   
(516) 483-3400   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lihp.org/herapintake.html
https://www.lihp.org/herapintake-SP.html
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DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: 
La presentación de un Formulario de admisión u otro documento para el Programa no constituye 
la aceptación, la aprobación de los criterios de calificación mínimos ni la garantía de la asignación 
del programa.  Luego, toda la información y documentación debe presentarse y revisarse para 
comprobar la elegibilidad. Los solicitantes que brinden información errónea o falsa, o que 
presenten la solicitud para el programa más de una vez serán descalificados. 
 
Las Pautas y los criterios del Programa se basan en los requisitos y las guías actuales emitidos por 
el Tesoro de EE. UU., el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., así 
como en los requisitos del Municipio.  A los solicitantes se les informa que las Pautas del 
Programa están sujetas a cambio en cualquier momento y ocasionalmente, sin previo aviso, en 
función de las necesidades, los requisitos, las interpretaciones y las regulaciones, según lo haya 
determinado el Tesoro o el Municipio. LIHP o el Municipio pueden solicitar documentación 
adicional o diferente según determinen que sea aceptable a su entera discreción. 
 
 
INFRACCIÓN DE LA LEY FEDERAL: 
LA INFORMACIÓN BRINDADA DEBE SER VERDADERA Y CORRECTA. LA INFORMACIÓN 
BRINDADA ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, LIHP, EL TESORO DE 
EE. UU. O EL GOBIERNO DE EE. UU. MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD Y 
DOCUMENTOS DE RESPALDO, EL SOLICITANTE RECONOCE Y COMPRENDE QUE EL TÍTULO 18 DE 
LA SECCIÓN 1001 DEL CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS: (1) ESTIPULA QUE UNA PERSONA 
QUE, A SABIENDAS Y DELIBERADAMENTE, (A) FALSIFICA, OCULTA O ENCUBRE UN HECHO 
MATERIAL; (B) REALIZA ALGUNA DECLARACIÓN O REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSAS, 
FICTICIAS O FRAUDULENTAS; O (C) REALIZA O UTILIZA ALGUNA ESCRITURA O ALGÚN 
DOCUMENTO FALSOS TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE CONTIENEN UNA DECLARACIÓN O 
UNA REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSAS, FICTICIAS O FRAUDULENTAS PARA 
CUALQUIER RAMA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁ INFRINGIENDO LA LEY 
FEDERAL; Y (2) EXIGE QUE SE IMPONGA UNA MULTA O EL ENCARCELAMIENTO DURANTE NO 
MÁS DE CINCO (5) AÑOS, O AMBAS, QUE PUEDE DECLARARSE UN DELITO GRAVE, POR 
CUALQUIER INFRACCIÓN DE DICHA SECCIÓN. 
 
TIPO DE ASISTENCIA ECONÓMICA: 
La asistencia económica se encuentra disponible para Grupos familiares elegibles (según se 
define más abajo) para lo siguiente, en la medida en que haya ocurrido a partir del 13 de marzo 
de 2020 y en la medida en que haya ocurrido como consecuencia directa o indirecta de la 
pandemia de COVID-19: 

• Pagos atrasados de alquiler. 
• Alquiler actual y alquiler futuro. 
• Gastos y pagos atrasados actuales relacionados con Gastos de servicios públicos y 

energía del hogar (según se define más abajo).   
• Otros gastos relacionados con la vivienda (según se define más abajo). 
 

Los pagos atrasados que se acumulen después de la presentación de la solicitud y antes de la 
determinación de la asignación, si corresponde, pueden incluirse en la determinación de la 
asignación, sujeto a verificación. 
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Por “Gastos de servicios públicos y energía del hogar” se entenderá cargos especificados por 
separado y pagados directamente por el inquilino de gastos de servicios públicos y energía del 
hogar, como electricidad, gas, agua, alcantarilla, recolección de basura y aceite, que no se 
incluyen en el alquiler. Se permiten los pagos a las empresas de servicios públicos. Los gastos de 
cable, teléfono celular y teléfono no son elegibles. Si los Gastos de servicios públicos y energía 
del hogar están incluidos en el alquiler, dichos gastos se tratarán y pagarán como alquiler. 

Por “Otros gastos relacionados con la vivienda” se entenderá montos pagados por el grupo 
familiar en concepto de gastos de mudanza, que pueden incluir depósitos de garantía de 
alquiler y comisiones de alquiler, como comisiones de solicitud o evaluación, si se ha 
desplazado a un grupo familiar de forma temporal o permanente debido al brote de COVID-
19.   

NOTA:  LOS CARGOS POR MORA NO SE DEBERÁN PAGAR DE CONFORMIDAD CON EL 
PROGRAMA.  LOS PROPIETARIOS Y LOS PROVEEDORES DE LOS GASTOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y ENERGÍA DEL HOGAR DEBEN ACORDAR EXIMIR EL PAGO DE DICHOS CARGOS, SI 
CORRESPONDE, COMO UNA CONDICIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
MONTOS DE LA ASISTENCIA: 
Se proporcionará asistencia durante un máximo de 12 meses de pagos.  Puede que se paguen 
3 meses adicionales si resulta “necesario para garantizar la estabilidad de la vivienda”, sujeto a 
la disponibilidad de fondos. No hay un límite en los montos, que pueden incluir el monto total de 
los pagos de alquileres y los pagos de servicios públicos.  No obstante, el monto de los pagos 
futuros se limita a 3 meses, únicamente se pagará en cuotas mensuales y debe ser necesario para 
garantizar la estabilidad de la vivienda.  Además, los pagos futuros únicamente pueden pagarse 
si primero se han efectuado los pagos atrasados existentes. 
 
Los pagos serán “necesarios para garantizar la estabilidad de la vivienda” en los siguientes casos:  

1) Aún habrá pagos atrasados tras el pago de 12 meses de la asistencia.  
2) El hogar, mensualmente, paga más del 30 % de sus ingresos brutos a gastos de la 

vivienda definidos como el alquiler básico más los Gastos de Servicios Públicos y de 
energía del hogar pagados por separado por el grupo familiar.  Con el fin de establecer 
los Gastos de Servicios Públicos y de energía del hogar, LIHP deberá depender de los 
supuestos Gastos de Servicios Públicos y de energía del hogar según lo establece el 
condado de Nassau para el tipo de unidad correspondiente, o 

3) Un miembro del grupo familiar responsable de pagar el alquiler aún está 
desempleado, o 

4) El grupo familiar ha dependido, o deberá depender, de tarjetas de crédito, 
prestamistas del día de paga, préstamos o ahorros en el futuro a fin de pagar el 
alquiler, en lugar de hacerlo mediante sueldos u otros ingresos, o  

5) El grupo familiar se ha privado o tendrá que privarse de comprar bienes o servicios 
esenciales, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado infantil, transporte o 
equipos necesarios para el trabajo o el aprendizaje remotos, o lo ha pospuesto o 
tendrá que posponerlo, a fin de pagar el alquiler o los servicios públicos, u  

6) Otras situaciones que provoquen inestabilidad en la vivienda según lo determine la 
LIHP. 
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REQUISITOS PARA LOS GRUPOS FAMILIARES ELEGIBLES: 
Un grupo familiar puede calificar para el Programa si cumple con los siguientes criterios:  
 

1) La residencia principal del grupo familiar es una vivienda de alquiler dentro del 
municipio de Hempstead (incluidos todos los barrios dentro del municipio, pero sin 
incluir la ciudad de Long Beach. 

2) El ingreso del grupo familiar es igual o inferior al 80 % del ingreso promedio del área 
(Area Median Income, AMI) para los condados de Nassau/Suffolk según lo establece 
el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., ajustado según 
el tamaño del grupo familiar (consulte la tabla de ingresos de más abajo). 

3) Al menos un miembro del grupo familiar cumple con los siguientes criterios, siempre 
que haya ocurrido a partir del 13 de marzo de 2020 y que haya ocurrido como 
consecuencia directa o indirecta de la pandemia de COVID-19: 

a. Califica para recibir los beneficios de desempleo. 
b. Ha experimentado una reducción en los ingresos del grupo familiar.   
c. Ha incurrido en Gastos significativos (según se define más abajo). 
d. Ha tenido dificultades financieras (según se define más abajo). 

4) El grupo familiar puede demostrar que corre el riesgo de quedarse sin hogar o sufrir 
inestabilidad en la vivienda (según se define más abajo). 

5) El grupo familiar tiene una obligación de alquiler válida. 
6) Para los Gastos de servicios públicos y de energía del hogar, el grupo familiar debe 

tener una obligación especificada por separado de pagar Gastos de servicios públicos 
y de energía del hogar. 

 
LÍMITES DE INGRESOS: 
Los ingresos de los hogares deben ser inferiores o igual al 80 % del AMI del HUD basandose en 
(1) los ingreso de los hogares para 2020; o (2) los ingreso actual de los hogares proyectados para 
2021 (consulte la sección siguiente títulada “DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS REQUERIDOS POR 
INQUILINOS”.)  Los límites de ingresos están sujetos a cambio de acuerdo con los requisitos del 
HUD. Se dará prioridad con los ingresos a los hogares con un ingreso igual o inferior al 50 % del 
AMI de HUD. Los actuales límites de ingresos * “sin tope” por HUD para 2021 son los siguientes: 
 
Tamaño del grupo familiar Ingresos máximos del 80 % Ingresos máximos del 50 % 
 1    $  72,750    $45,500 
 2    $  83,150    $52,000 
 3    $  93,550    $58,500 
 4    $103,900    $64,950 
 5    $112,250    $70,150 
 6    $120,550    $75,350 
 7    $128,850    $80,550 
 8    $137,150    $85,750 
 
* Los límites de ingresos son estimaciones calculadas y redondeadas de los límites de ingresos 
“con tope” del HUD de 2021.  Los límites de ingresos están sujetos a ajustes de conformidad con 
el HUD. 
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DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS: 
LIHP calculará los ingresos del grupo familiar utilizando la definición de ingresos anuales del HUD 
en la Sección 5.609 del Título 24 del Código de Regulaciones Federales (CFR). Los ingresos 
incluirán todos los ingresos brutos del grupo familiar: ingresos en concepto de salario/sueldo, 
horas adicionales, trabajo autónomo, beneficio de desempleo, bonificaciones, pensiones, 
seguridad social, distribuciones de los planes 401(k) o 403(b), propina, intereses en cuentas 
bancarias, pensión alimenticia, manutención, asistencia pública, etc.  Tenga en cuenta lo 
siguiente:  puede que los cheques de estímulo federal no se incluyan en los ingresos. No obstante, 
los beneficios regulares de desempleo, la Asistencia por desempleo por la pandemia, (PUA) y la 
Compensación por desempleo de emergencia por la pandemia (PEUC) pueden incluirse en los 
ingresos. 
 
PARTICIPACIÓN REQUERIDA DEL PROPIETARIO O DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS/ENERGÍA DEL HOGAR: 
El propietario o la compañía de servicios públicos/energía del hogar, según corresponda, deben 
aceptar participar en el Programa y presentar la documentación requerida. Si un propietario 
utiliza una compañía de administración de propiedades, se requerirá la documentación para 
establecer el acuerdo o la autorización contractuales para que la compañía de administración de 
propiedades actúe en nombre del propietario.  
 
CONTACTO CON LOS PROPIETARIOS Y LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS/ENERGÍA DEL HOGAR: 
LIHP hará todo lo posible por ponerse en contacto con el propietario y el proveedor de servicios 
públicos/energía del hogar.  Se considerará que se llevó a cabo el contacto si (1) se envía una 
solicitud de participación por escrito, por correo, al propietario o al proveedor de servicios 
públicos y el destinatario no responde en el plazo de los 14 días calendario después del envío por 
correo, (2) LIHP ha realizado 3 intentos por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico en 
un período de 10 días para ponerse en contacto con ellos, o (3) un propietario o una compañía 
de servicios públicos confirman por escrito que no desean participar. Si se considera que un 
solicitante es elegible, LIHP retendrá los fondos durante un período de 30 días calendario tras la 
finalización del período de contacto.  Si el proveedor no acepta participar, los fondos serán 
reasignados. 
  
VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD/DEL PROPIETARIO: 
La propiedad de la unidad debe ser verificada. Para ello, el propietario deberá brindar la siguiente 
documentación: 
      

1) Escritura del inmueble.   
2) Factura del impuesto sobre bienes inmuebles actual emitida a nivel municipal. 
3) Cualquier otra documentación que solicite LIHP.  
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SOLICITANTES INELEGIBLES: 
Los siguientes solicitantes serán inelegibles para recibir la asistencia de conformidad con el 
Programa para evitar cualquier duplicación de beneficios y para lograr la confianza de los 
ciudadanos: 
   

1) Los empleados de la LIHP, el propietario, la compañía de administración de 
propiedades del propietario y la compañía de servicios públicos.  

2) Los solicitantes con miembros del grupo familiar emparentados por consanguinidad 
o matrimonio con el propietario, la compañía de servicios públicos o cualquier jefe del 
propietario, la compañía de administración de propiedades o la compañía de servicios 
públicos. 

3) Empleados del Municipio.  
 
BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES DE VIVIENDA: 
Un hogar que recibe un subsidio federal mensual (p. ej., Cupón de elección de vivienda, Vivienda 
pública, Asistencia de vivienda para veteranos (VASH] o Asistencia de alquiler basada en 
proyectos) puede ser elegible, pero únicamente por la cantidad de la parte del alquiler y los 
servicios públicos pagados por el inquilino que quede después del ajuste por parte del proveedor 
del subsidio por cambios en los ingresos del hogar.   
 
PAGO DE ATRASOS: 
Los pagos de atrasos los realizará en un único pago LIHP directamente al propietario o a la 
compañía de servicios públicos/energía del hogar (o su representante según lo designen por 
escrito e informen a LIHP) mediante una transferencia electrónica de la Cámara de Compensación 
Automatizada (ACH) cuando se reciban los fondos del Municipio.   
 
PAGO PARA ALQUILERES FUTUROS: 
LIHP puede otorgar el pago para alquileres futuros por anticipado, pero únicamente en cuotas 
mensuales, directamente al propietario (o al representante de este según lo designe por escrito 
e informe a LIHP el propietario) mediante una transferencia electrónica de la ACH cuando se 
reciban los fondos del Municipio y sujeto a la confirmación por escrito previa, de forma mensual, 
por parte del propietario y el inquilino de que debe pagarse la obligación de alquiler mensual 
siempre y cuando el solicitante aún resida en la unidad.  
 
PAGO PARA OTROS GASTOS DE LA VIVIENDA: 
El pago para Otros Gastos de la Vivienda se realizará directamente al grupo familiar (si este ya ha 
pagado dichos gastos) al proveedor.   Si el pago se realiza directamente al proveedor, este debe 
aceptar participar en el Programa y proporcionar el Formulario W-9 del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) y cualquier otra documentación que LIHP pueda requerir. El pago se realizará 
directamente al proveedor (o al representante de este según lo designe por escrito e informe a 
LIHP el proveedor) mediante una transferencia de la ACH.  Si el pago se realiza al grupo familiar, 
se efectuará mediante transferencia de la ACH, a menos que el grupo familiar certifique que no 
tiene una cuenta corriente.  En dicho caso, el pago se realizará mediante un cheque. 
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CONDICIONES DE ADJUDICACION: 
Como condición del Premio del Programa, los propietarios y proveedores deben aceptar (1) 
utilizar los fondos únicamente para el propósito previsto; y (2) renunciar a cualquier pago 
atrasado. Además, los propietarios también están obligados a acordar no desalojar al inquilino 
por falta de pago del alquiler durante el periodo cubierto por la asistencia concedida y por un 
mínimo de 30 días después. 
 
DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS: 
A fin de abordar los problemas de duplicación de beneficios, los solicitantes y los propietarios o 
las compañías de servicios públicos/energía del hogar deberán firmar una certificación en 
relación con la duplicación de beneficios con el objetivo de determinar si se recibió cualquier otra 
asistencia para el mismo fin.   A los solicitantes y los propietarios o las compañías de servicios 
públicos/energía del hogar se les informa que, si se reciben fondos adicionales y se determina 
que son duplicados, puede reducirse el monto de la asignación, si resulta elegible, y el monto 
desembolsado que se determine que sea una duplicación de beneficios debe devolverse.  La 
obligación de pagar cualquier duplicación de beneficios será permanente.  Si se les otorga fondos, 
los beneficiarios deben aceptar devolver cualquier monto que se determine que sea una 
duplicación de beneficios y volver a certificar ocasionalmente según lo requiera el Municipio, sus 
funcionarios o el Tesoro.   
 
PROCESO DE LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN BASADO EN EL ORDEN DE 
LLEGADA (SUJETO A PRIORIDADES): 
A fin de asegurarse un lugar en la lista de espera y comenzar con el proceso de elegibilidad para 
el Programa, se debe presentar un Formulario de Admisión ante LIHP.  La recepción de los 
Formularios de Admisión y la revisión de los grupos familiares serán por orden de llegada (sujeto 
a prioridades según se describe más abajo).  Para ingresar en la lista de espera y ser clasificados 
por prioridad y elegibilidad para el Programa, los solicitantes deben presentar un Formulario de 
Admisión dentro del plazo requerido. Los solicitantes que presenten el Formulario de Admisión 
dentro del plazo requerido serán agregados a la lista de espera según el orden en que se reciban.  
 
Si el inquilino y el propietario presentan Formularios de Admisión por separado, el Formulario de 
Admisión que se presente primero determinará la clasificación. 
 
No se debe presentar ninguna documentación con el Formulario de Admisión. 
 
PROCESO TRAS LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE ADMISIÓN: 
Si bien no se debe presentar ninguna documentación con el Formulario de admisión, la 
presentación de este Formulario es solo el primer paso del proceso.  Se deben seguir pasos 
adicionales para ser elegible para el Programa.  Tras la presentación del Formulario de Admisión, 
se debe revisar a los solicitantes para determinar la elegibilidad formal para el Programa.  Para 
ello, se deberá completar y presentar la documentación formal del Programa según se describe 
más abajo (consulte la sección con el título “PROCESO DE REVISIÓN FORMAL”).   
 



A-9 

PRIORIDADES: 
Se concederá una prioridad a los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

1) Que un miembro del hogar haya estado desempleado durante más de 90 días antes 
de la presentación del Formulario de admisión. 

2) Que los ingresos del grupo familiar sean iguales o inferiores al 50 % del ingreso 
promedio del área, según lo establezca el HUD. 

 
Los solicitantes que certifiquen en el Formulario de Admisión que cumplen con una de las 
prioridades mencionadas se revisarán para determinar la elegibilidad para el Programa, primero, 
en el orden de clasificación.  La prioridad indicada se verificará mediante la documentación.  Si 
no se verifica la prioridad indicada, no se priorizará al solicitante y permanecerá en la lista de 
espera y se revisará en el orden de clasificación original. 
 
PROCESO DE REVISIÓN FORMAL LUEGO DEL FORMULARIO DE ADMISIÓN: 

Paso 1: Presentación de la Solicitud formal para el programa y documentación 
Cada inquilino y propietario que presentó un Formulario de admisión recibirá un correo 
electrónico de la LIHP con un enlace a la Solicitud formal para el programa y una lista de 
documentación que debe presentarse.  (Inquilinos: consulten las secciones de más abajo con el 
título “DOCUMENTACIÓN PARA INQUILINOS” y “DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS PARA 
INQUILINOS”. Propietarios: consulten la sección de más abajo con el título “DOCUMENTACIÓN 
PARA PROPIETARIOS”). La Solicitud formal para el programa completada y la documentación 
deben presentarse en el plazo de los diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la fecha 
del correo electrónico de LIHP. 
 
Paso 2:  Revisión de la presentación inicial 
El personal de LIHP revisa la presentación para determinar si toda la documentación se presentó 
dentro del plazo requerido.  Si no se presentó toda la documentación requerida, la LIHP se 
comunicará con la parte correspondiente por correo electrónico y le informará sobre cualquier 
documentación faltante.    
 
Luego, la parte correspondiente tendrá diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la 
fecha del aviso de la LIHP para presentar la documentación faltante ante la LIHP.   
 
Paso 3: Revisión de los ingresos y la elegibilidad para el Programa 
Si la documentación se recibe dentro del plazo requerido, se realizará una revisión inicial de los 
ingresos y la elegibilidad para el Programa del solicitante.   Si se es inelegible para alguna 
categoría de asistencia, se les notificará sobre dicha inelegibilidad a las partes correspondientes. 
 
Paso 4:  Obtención de documentación adicional 
Durante este paso, LIHP solicitará la presentación de documentación y auto certificaciones 
adicionales para establecer el impacto de la pandemia de COVID-19 y para respaldar la solicitud 
de asistencia según se indica en la Solicitud formal para el programa (consulte las secciones de 
más abajo con el título “DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
DE COVID-19”, “DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER LA INESTABILIDAD EN LA VIVIENDA” y 
“DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA”). 
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Si el inquilino también solicita asistencia para los servicios públicos y la energía del hogar, LIHP 
se comunicará con la compañía de servicios públicos/energía del hogar, si corresponde, la cual 
deberá presentar la siguiente documentación: 

1) Acuerdo de participación (completado y firmado) 
2) Copias de avisos de atrasos en pagos vencidos  
3) Formulario W-9 del IRS (firmado y completado) 

Si el inquilino también presenta una solicitud para Otros gastos relacionados con la vivienda y el 
pago debe realizarse directamente al inquilino, este deberá brindar información de la 
transferencia electrónica de la ACH o certificación de que no hay ninguna cuenta corriente 
disponible ni indicaciones sobre dónde enviar un cheque. Si el pago debe realizarse al proveedor, 
LIHP se comunicará con el proveedor, quien deberá presentar la siguiente documentación: 

1) Acuerdo de participación (completado y firmado) 
2) Formulario W-9 del IRS (firmado y completado) 

Si existe alguna discrepancia entre los montos y la información proporcionados por el inquilino y 
los montos y la información proporcionados por el propietario o cualquier proveedor, según 
corresponda, dicha discrepancia se deberá resolver mediante un Formulario de conciliación 
firmado (consulte la sección de más abajo con el título “DISCREPANCIAS”). 
 
La documentación requerida debe presentarse ante la LIHP en el plazo de los diez (10) días 
hábiles (de lunes a viernes) a partir de la fecha del aviso de la LIHP para presentar dicha 
documentación.   
 
Paso 5:  Evaluación de la asignación 
Si los pasos de arriba se completan correctamente, se realizará una evaluación de la necesidad 
no satisfecha, una revisión de duplicación de beneficios y una estimación de la asignación.   
 
Paso 6: Documentación definitiva 
Si los pasos de arriba se completan correctamente, LIHP le proporcionará al solicitante, al 
propietario y a la compañía de servicios públicos/energía del hogar, u otros proveedores, según 
corresponda, un Acuerdo de la asignación del programa que debe firmarse y devolverse a LIHP.   
 
El Acuerdo de la asignación del programa debe completarse y devolverse a LIHP, que deberá 
recibirlo en el plazo de los diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la fecha del aviso 
de LIHP.  
 
Paso 7:  Asignación definitiva 
Si los pasos de arriba se completan correctamente, LIHP emitirá el pago del monto de la 
asignación al propietario o a la compañía de servicios públicos/energía del hogar, u otros 
proveedores, según corresponda, mediante transferencia electrónica, según lo indicado 
previamente por dicho beneficiario. LIHP le proporcionará al solicitante, al propietario o a la 
compañía o al proveedor de servicios públicos/energía del hogar, según corresponda, la 
confirmación por escrito de la transferencia de la asignación definitiva. Si el pago se realiza para 
Otros gastos relacionados con la vivienda directamente al inquilino, el pago se realizará mediante 
una transferencia electrónica de la ACH, a menos que se deba realizar mediante un cheque si el 
inquilino no tiene una cuenta corriente.  
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INQUILINOS: 
El inquilino deberá presentar la siguiente documentación para la revisión formal del Programa 
tras la presentación de un Formulario de admisión:  
 

1) Solicitud formal para el programa (completada y firmada por todos los miembros del 
grupo familiar de 18 años o más).  

2) Copia del contrato de alquiler o arrendamiento formalizado.  
3) Copia de una licencia de conducir o identificación con foto emitida por una entidad 

gubernamental válidas (para todos los miembros del grupo familiar de 18 años o más).  
4) Copias de avisos de desalojo y alquileres vencidos si la solicitud es por atrasos en el 

alquiler.  
5) Copias de avisos de servicios públicos vencidos si la solicitud es por pagos atrasados 

de Gastos de servicios públicos y de energía del hogar. 
6) Documentación de ingresos según se describe más abajo. 

 
DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS REQUERIDA PARA INQUILINOS: 
Los grupos familiares también deben proporcionar documentación de sus ingresos. Los grupos 
familiares pueden elegir la Opción de ingresos anuales de 2020 (según se describe más abajo) o 
la Opción de ingresos mensuales actuales (según se describe más abajo) para demostrar los 
ingresos del grupo familiar.  Los grupos familiares deben presentar los documentos que 
corresponden a la opción que han seleccionado. 
 

• Opción n.º 1: Opción de ingresos anuales de 2020 Formulario 1040 del IRS de 
2020 o recibo del Formulario 1040 del IRS de 2020 presentado electrónicamente 
firmados de todos los miembros del grupo familiar de 18 años o más. 

• Formulario W-2 y Formulario 1099-S de 2020. 
• Anexo C (si es trabajador autónomo). 
• Documentación para respaldar los ingresos recibidos en 2020, como copias de 

beneficios de desempleo, seguridad social, presupuesto de asistencia pública, 
pensión alimenticia, manutención, pensiones, beneficios de discapacidad, fondos de 
jubilación, ingresos de trabajo autónomo e ingresos de propiedades de alquiler. 

• Formulario 1099-G para los beneficios de desempleo recibidos del 2020. Para todos 
los miembros del hogar que recibieron desempleo. 

• Verificación de estudiante a tiempo completo para cada miembro del hogar de 18 
años o más que tengan ingresos.  

 
Opción n.º 2: Opción de ingresos mensuales actuales  

• Los recibos de pago o recibos de nómina de los últimos dos meses de todos los 
miembros del grupo familiar de 18 años o más. 

• Los últimos dos estados de cuenta bancaria para todos los miembros del hogar de 18 
años de edad o más. 

• Documentación para respaldar los ingresos recibidos durante el último período de 
dos meses, incluidas las declaraciones de intereses, prestaciones de desempleo, 
seguro social, presupuesto de asistencia pública, pensión alimenticia, manutención 
de los hijos, pensiones, discapacidad, fondos de jubilación, ingresos por trabajo 
propio e ingresos de la propiedad de alquiler.  
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• Documento impreso de los beneficios de desempleo del Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York, que está disponible en 
https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/.  Los inquilinos deben crear un 
nombre de usuario y una contraseña.  Imprima el historial de pagos, no el 
Formulario 1099-G. 

• Verificación de estudiantes a tiempo completo para cada miembro de 18 años de 
edad o más que tenga ingreso 

 
NOTA: si se selecciona la Opción n.º 2, (1) los ingresos se estimarán para 12 meses para 
determinar los ingresos del grupo familiar; y (2) los grupos familiares deberán volver a certificar 
sus ingresos cada 3 meses mientras dure la asistencia. 
 
Sin verificación de ingresos: si los ingresos del grupo familiar no son verificables debido a que un 
lugar de trabajo ha cerrado, los ingresos se reciben en efectivo o el grupo familiar no tiene 
ingresos que cumplen con los requisitos, el solicitante debe informárselo a LIHP y una declaración 
escrita puede ser por el grupo familiar.  En este caso, los ingresos del grupo familiar del solicitante 
se volverán a evaluar (en virtud de un testimonio por escrito) cada tres meses mientras dure la 
asistencia brindada.  
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PROPIETARIOS: 
Los propietarios están obligados a presentar la siguiente documentación después de recibir un 
Formulario de Admisión: 

1) Solicitud formal para el programa (completada y firmada). 
2) Copia del contrato de alquiler o arrendamiento formalizado. 
3) Copia de la escritura del inmueble. 
4) Copia del impuesto municipal actual sobre bienes inmuebles. 
5)  Copias de avisos de desalojo y alquileres vencidos. 
6)  Libro mayor de alquiler, si está disponible. 
7)  Si el propietario utiliza una compañía de administración de propiedades e indica que 

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

8)  Formulario W-9 del IRS (firmado y completado). 
 
DISCREPANCIAS: 
A los solicitantes se les informa que, si existe una discrepancia en el monto de los pagos 
atrasados, el alquiler, la identidad del propietario o de la compañía de servicios públicos/energía 
en el hogar u otra información pertinente en la documentación proporcionada, LIHP informará 
sobre la discrepancia y brindará un Formulario de conciliación al solicitante, al propietario o a la 
compañía de servicios públicos/energía del hogar, según corresponda, por correo electrónico.  
Cualquier discrepancia que surja debe resolverse presentando el Formulario de Conciliación por 
escrito ante LIHP, firmado por todas las partes y todos los miembros de 18 años o más del grupo 
familiar del solicitante. LIHP preparará el Formulario de Conciliación y será satisfactorio en forma 
y contenido para LIHP.  La resolución de la discrepancia y la recepción por parte de LIHP del 
Formulario de Conciliación plenamente formalizado debe ocurrir en el plazo de los diez (10) días 
hábiles (de lunes a viernes) desde la fecha del aviso sobre la discrepancia de LIHP.  
 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN/SEPARACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
ASISTENCIA: 
La documentación que LIHP solicite debe ser recibida por este organismo en el plazo de los 
diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) de la solicitud de LIHP. Si la documentación requerida 
no se recibe dentro del plazo, la solicitud de asistencia del solicitante se considerará inelegible y 
LIHP notificará a las partes correspondientes sobre dicha inelegibilidad.  
 
Las solicitudes de asistencia realizadas por un solicitante se revisarán por separado a fin de que 
la determinación de inelegibilidad de una solicitud (como una solicitud para pagos atrasados de 
servicios públicos) no impida la determinación de elegibilidad de otra solicitud (como pagos 
atrasados del alquiler) si la documentación para dicha solicitud de ha presentado dentro del plazo 
requerido.  
 
APELACIONES: 
Una determinación de inelegibilidad puede apelarse presentando una solicitud ante la LIHP.  La 
solicitud de apelación debe ser por escrito y LIHP debe recibirla (junto con toda la 
documentación) en el plazo de los diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) de la fecha del aviso 
de LIHP a la parte correspondiente sobre la determinación de inelegibilidad o eliminación de la 
lista de espera.  La apelación debe indicar los fundamentos de esta e incluir documentación para 
respaldarla.  Un comité de la Junta Directiva de LIHP revisará la apelación con rapidez y se 
informará al solicitante sobre la determinación definitiva por correo electrónico.    
 
 
DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE  
COVID-19 

1) Documentación que demuestre que un miembro del grupo familiar cumplió con los 
requisitos para los beneficios de desempleo a partir del 13 de marzo de 2020 como 
consecuencia directa o indirecta de la pandemia de COVID-19: 

• Auto certificación por escrito de un miembro del grupo familiar sobre la 
aprobación de desempleo debido a la pandemia de COVID-19 Y 

• Copia de la Carta de elegibilidad del Departamento de Trabajo del Estado de 
Nueva York u otra documentación de elegibilidad de dicho departamento, 
como un documento impreso del historial de pagos por desempleo por parte 
del estado de Nueva York. 

2) Documentación que demuestre que un miembro del grupo familiar ha experimentado 
una reducción en los ingresos del grupo familiar a partir del 13 de marzo de 2020 
como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de COVID-19: 

• Auto certificación por escrito del miembro del grupo familiar sobre la 
reducción de los ingresos y cómo afectó la capacidad para pagar el alquiler Y 

• Si fue despedido, se tomó una licencia o está sujeto a una reducción en las 
horas o en el sueldo, una carta membretada del empleador en la que se 
confirme el despido, la licencia o la reducción en las horas o en el sueldo 
debido a la pandemia de COVID-19 O BIEN, si no se dispone de dicha carta del 
empleador, ya que el empleador ha cerrado o no responde, una auto 
certificación por escrito del miembro del grupo familiar en la que confirme 
esto y la pérdida de ingresos debido a la pandemia de COVID-19. 



A-14 

• Si dejó el empleo de forma voluntaria o experimentó una reducción en las 
horas o en el sueldo para cuidar a un miembro enfermo del grupo familiar 
debido a la pandemia de COVID-19, para ocuparse del cuidado de sus hijos o 
por otro motivo relacionado con la pandemia de COVID-19, la documentación 
que lo demuestre, como una carta del proveedor de atención médica en la que 
confirme la enfermedad o documentación del cierre de escuela. 

• En el caso de los trabajadores autónomos, una auto certificación por escrito 
que incluya el nombre del miembro del grupo familiar que sea trabajador 
autónomo, el nombre y la naturaleza del negocio, y una descripción que 
confirme la reducción de los ingresos debido a la pandemia COVID-19 o una 
carta de un contador público certificado que lo confirme. 

3) Documentación que demuestre que un miembro del grupo familiar ha incurrido en 
Gastos significativos a partir del 13 de marzo de 2020 como consecuencia directa o 
indirecta de la pandemia de COVID-19. 

• Auto certificación por escrito de un miembro del grupo familiar sobre los 
Gastos Significativos en los que se incurrió y cómo afectó la capacidad para 
pagar el alquiler Y  

• Documentación de dichos gastos mediante facturas médicas, recibos de pago, 
estados de cuenta o resúmenes de la tarjeta de crédito u otra documentación 
que demuestre el gasto que LIHP considere aceptable. 

 
Por “Gastos Significativos” se entiende gastos en los que se incurrió a partir del 13 de 
marzo de 2020 como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de COVID-19 y 
que equivalgan (1) en un período de 30 días, al menos al 50 % de los ingresos 
mensuales promedio del grupo familiar o (2) en un período de 6 meses, al menos al 
15 % de los ingresos mensuales promedio del grupo familiar. Dichos gastos pueden 
incluir los siguientes: 

o Gastos de atención médica, incluida atención en el hogar para personas 
con COVID-19. 

o Gastos de equipos (equipos de computación, gastos de Internet) debido a 
la cuarentena, el distanciamiento social o al trabajo remoto, según lo exija 
el empleador o la escuela (a menos que el empleador le haya reembolsado 
dichos gastos al grupo familiar). 

o Gastos de cuidado infantil debido al cierre de escuela. 
o Compra de EPP (equipo de protección personal). 
o Gastos funerarios por el fallecimiento de un familiar. 
o Multas, comisiones o gastos legales asociados con pagos atrasados de 

alquiler o servicios públicos. 
o Gastos de transporte por no poder usar el transporte público. 

4) Documentación que demuestre que un miembro del grupo familiar ha tenido 
dificultades financieras a partir del 13 de marzo de 2020 como consecuencia directa 
o indirecta de la pandemia de COVID-19: 

• Auto certificación por escrito de un miembro del grupo familiar sobre las 
dificultades financieras y cómo afectó la capacidad para pagar el alquiler del 
solicitante Y 
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• Documentación de dichas dificultades financieras mediante recibos de pago, 
estados de cuenta o resúmenes de la tarjeta de crédito u otra 
documentación que demuestre las dificultades financieras que LIHP 
considere aceptables. 

Por “dificultades financieras” se entiende que el grupo familiar ha incurrido en Gastos 
significativos, experimentó una reducción en los ingresos del grupo familiar o le 
ocurrió una de las siguientes situaciones a partir del 13 de marzo de 2020 como 
consecuencia directa o indirecta de la pandemia de COVID-19: 

o El grupo familiar ha dependido, o tendrá que depender, de tarjetas de 
crédito, prestamistas de día de pago, préstamos, o cuenta con ahorros, a 
fin de pagar el alquiler, en lugar de mediante los sueldos u otros ingresos. 

o El grupo familiar se ha privado o tendrá que privarse de comprar bienes o 
servicios esenciales, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado 
infantil, transporte o equipos necesarios para el trabajo o el aprendizaje 
remotos, o lo ha pospuesto o tendrá que posponerlo, a fin de pagar el 
alquiler o los servicios públicos. 

o Otras situaciones que provoquen dificultades financieras en el grupo 
familiar según lo determine LIHP. 

 
DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER EL RIESGO DE LA FALTA DE VIVIENDA O 
INESTABILIDAD INMOBILIARIA 

1) Se utilizará la siguiente documentación para establecer el riesgo de falta de vivienda o 
inestabilidad de la vivienda para los atrasos. 

• Auto certificación por escrito Y 
• Una de las siguientes opciones, según corresponda: 

o Peticiones de alquileres vencidos por gastos en los que se incurrió a partir 
del 13 de marzo de 2020. 

o Aviso de desalojo por no pagar el alquiler presentado ante el tribunal. 
o Declaración formalizada de dificultades del inquilino de conformidad con 

la Ley de Prevención de la Ejecución Hipotecaria y del Desalojo de 
Emergencia por la Pandemia de COVID-19 de Nueva York de 2020, 
presentada ante el tribunal. 

o Avisos de servicios públicos vencidos por gastos en los que se incurrió a 
partir del 13 de marzo de 2020. 

o Cualquier otra documentación que demuestre el riesgo y que LIHP 
determine que sea aceptable. 

1) La siguiente documentación se utilizará para establecer el riesgo de sufrir 
inestabilidad en la vivienda por los  pagos de alquiler futuros: 
• Auto certificación por escrito Y  
• Una de las siguientes opciones: 

o Documentación que respalda que el grupo familiar destina por mes más 
del 30 % de sus ingresos brutos a gastos de la vivienda definidos como el 
alquiler básico más los Gastos de servicios públicos y de energía del hogar 
pagados por separado por el grupo familiar.  Con el fin de establecer los 
Gastos de servicios públicos y de energía del hogar, la LIHP deberá 
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depender de los supuestos Gastos de servicios públicos y de energía del 
hogar según lo establece el condado de Nassau para el tipo de unidad 
correspondiente.  

o Un miembro del grupo familiar responsable de pagar el alquiler aún está 
desempleado. 

o Evidencia que respalda que el grupo familiar ha dependido, o necesitará 
depender, de tarjetas de crédito, prestamistas de día de pago, préstamos 
o ahorros en el futuro a fin de pagar el alquiler, en lugar de mediante los 
sueldos u otros ingresos.  

o El grupo familiar se ha privado o tendrá que privarse de comprar bienes o 
servicios esenciales, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado 
infantil, transporte o equipos necesarios para el trabajo o el aprendizaje 
remotos, o lo ha pospuesto o tendrá que posponerlo, a fin de pagar el 
alquiler o los servicios públicos. 

o Otras situaciones que provoquen inestabilidad en la vivienda según lo 
determine la LIHP. 
 

DOCUMENTACIÓN PARA EVIDENCIAR LA OBLIGACIÓN DE ALQUILER: 
Se debe proporcionar una copia del contrato de alquiler o arrendamiento actual. En el caso 
limitado de que no se disponga de un contrato de alquiler por escrito (p. ej., el inquilino realiza 
un acuerdo verbal mes a mes), el propietario y el inquilino deben confirmar la unidad, los 
inquilinos, los términos de la obligación de alquiler/vivienda y los pagos atrasados, según 
corresponda.   
 
DOCUMENTACIÓN PARA EVIDENCIAR OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA 
VIVIENDA: 
La siguiente documentación se utilizará para establecer Otros gastos relacionados con la 
vivienda: 

• Auto certificación por escrito relacionada con el gasto en que se incurrió y cómo se 
relaciona con la pandemia de COVID-19 Y 

• Documentación de dichos gastos mediante recibos de pago, resúmenes de la tarjeta 
de crédito u otro comprobante de pago al proveedor que LIHP considere aceptable Y 

• Si el pago se relaciona con los depósitos de garantía o las comisiones de alquiler, una 
copia del nuevo contrato de alquiler o arrendamiento formalizado Y 

• Cualquier otra documentación que LIHP determine que sea aceptable. 
 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL/ALTERNATIVA: 
Además de la documentación descrita en este documento, LIHP puede solicitar cualquier 
documentación adicional/alternativa según sea necesario o conveniente. 
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INFRACCIÓN DE LA LEY FEDERAL: 
LA INFORMACIÓN BRINDADA POR LOS SOLICITANTES Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DEBE SER VERDADERA Y CORRECTA. LA INFORMACIÓN BRINDADA ESTÁ SUJETA A 
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, LIHP O EL TESORO DE EE. UU.  MEDIANTE LA 
PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, EL SOLICITANTE RECONOCE 
Y COMPRENDE QUE EL TÍTULO 18 DE LA SECCIÓN 1001 DEL CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
(1) ESTIPULA QUE UNA PERSONA QUE, A SABIENDAS Y DELIBERADAMENTE, (A) FALSIFICA, 
OCULTA O ENCUBRE UN HECHO MATERIAL; (B) REALIZA ALGUNA DECLARACIÓN O 
REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSAS, FICTICIAS O FRAUDULENTAS; O (C) REALIZA O 
UTILIZA ALGUNA ESCRITURA O ALGÚN DOCUMENTO FALSOS TENIENDO CONOCIMIENTO DE 
QUE CONTIENEN UNA DECLARACIÓN O UNA REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSAS, 
FICTICIAS O FRAUDULENTAS PARA CUALQUIER RAMA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ESTÁ INFRINGIENDO LA LEY FEDERAL; Y (2) EXIGE QUE SE IMPONGA UNA MULTA O EL 
ENCARCELAMIENTO DURANTE NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS, O AMBAS, QUE PUEDE 
DECLARARSE UN DELITO GRAVE, POR CUALQUIER INFRACCIÓN DE DICHA SECCIÓN. 
 
IGUALDAD EN LA VIVIENDA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
LIHP tiene el compromiso de promover y fomentar la igualdad en la vivienda, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de conformidad con todas las leyes federales, estatales y 
locales, incluidas, entre otras, la Ley de Igualdad en la Vivienda, en su versión modificada por la 
Ley de Vivienda para Adultos Mayores Estadounidenses, la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva 
York. LIHP tendrá personal a disposición para ayudar con la Solicitud y responder preguntas sobre 
los requisitos de elegibilidad.  De conformidad con esta política, LIHP no discriminará por motivos 
de raza, credo, color, nacionalidad u origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
situación familiar, fuente de ingresos, religión, discapacidad, condición de veterano, edad o 
cualquier otro motivo prohibido por ley. 
 
DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS Y ADAPTACIONES: 
Los Formularios de admisión y la Pautas del Programa están disponibles en inglés y en español y 
se pondrán a disposición en otros idiomas según se solicite. LIHP tomará medidas razonables para 
garantizar que las personas con Dominio limitado del inglés (LEP) y las personas que necesitan 
asistencia o que tienen una capacidad limitada para hablar, leer o escribir en inglés tengan un 
acceso significativo e igualdad de oportunidades para participar en el Programa.  Se 
proporcionarán intérpretes, traductores y otras ayudas para cumplir con esta política según sea 
razonablemente necesario.   
 
INFORMES: 
Se reunirá la siguiente información y se presentará ante el Municipio y el Tesoro de EE.UU:  

• Dirección de la unidad de alquiler.  
• El nombre, la dirección, el número de seguridad social, número de identificación fiscal 

o número del Sistema universal de numeración de datos (DUNS) de los propietarios y 
los proveedores de servicios públicos, si han elegido participar en el Programa.  

• Monto y porcentaje del alquiler mensual cubierto por la Asistencia de emergencia con 
el alquiler (ERA).  
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• Monto y porcentaje de los gastos de servicios públicos y energía del hogar 
especificados por separado cubiertos por la ERA.  

• Monto total de cada tipo de asistencia (es decir, pagos atrasados de alquiler o pagos 
atrasados de gastos de servicios públicos y energía del hogar) proporcionada a cada 
grupo familiar.  

• Monto de los pagos de alquiler atrasados y pendientes para cada grupo familiar.  
• Cantidad de meses de pagos de alquiler y cantidad de meses de pagos de gastos de 

servicios públicos o energía del hogar para los cuales se brinda la ERA.  
• Ingresos del grupo familiar y cantidad de personas en el grupo familiar. 
• Cantidad de grupos familiares con ingresos inferiores al 30 % del AMI para los cuales 

se brinda la ERA. 
• Cantidad de grupos familiares con ingresos entre el 30 % y el 50 % del AMI para los 

cuales se brinda la ERA. 
• Cantidad de grupos familiares con ingresos superiores al 50 % Y entre el 50 % y el 80 % 

del AMI para los cuales se brinda la ERA. 
• Datos del código postal para el cual se brinda la ERA o los grupos familiares 

participantes (no se incluyen los servicios de estabilidad del grupo familiar).  
• Género, raza y origen étnico para el solicitante principal de la asistencia.   
• Monto total en dólares utilizado por la ERA para gastos administrativos y gastos que 

aún no se aprobaron. 
• Monto total en dólares utilizado por la ERA para servicios de inestabilidad en la 

vivienda y gastos que aún no se aprobaron. 
• Cualquier otra información que la LIHP, el Municipio o el Tesoro de EE. UU. puedan 

solicitar. 
 
FONDOS FEDERALES: 
Este proyecto está respaldado de forma total o parcial por la identificación de asignación 
federal n.º ERA0423 asignada al Municipio de Hempstead por el Departamento del Tesoro de 
EE. UU. 


