
 
 
 

             
             
             

 
  

PAUTAS DEL PROGRAMA 
 PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER  

DEL PUEBLO DE OYSTER BAY 
Versión 2: actualizada al 1 de septiembre de 2021 

 
RESUMEN DEL PROGRAMA: 
El Emergency Rental Assistance Program (Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler 
[el “Programa”]) del pueblo de Oyster Bay cuenta con fondos disponibles para ayudar a los 
arrendatarios que viven en el pueblo de Oyster Bay (el “Pueblo”), que tengan dificultades para 
pagar el alquiler y los servicios públicos durante la pandemia de coronavirus o por su causa. Se 
ha contratado a Long Island Housing Partnership (“LIHP”) para administrar el Programa. El 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“Tesoro”) pone a disposición y distribuye  
los fondos. 
 
La primera ronda de fondos para la asistencia de emergencia para el alquiler (“ERA1”) se puso  
a disposición de conformidad con la Sección 501, División N, de la Ley de Asignaciones 
Consolidadas de 2021, promulgada el 27 de diciembre de 2020 (Ley Pública 116-260). 
 
La segunda ronda de fondos para la asistencia de emergencia para el alquiler (“ERA2”) se pone  
a disposición de conformidad con la Sección 3201(a) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
de 2021, promulgada el 11 de marzo de 2021 (Ley Pública 117-2). 
 
COORDINACIÓN ENTRE ERA1 Y ERA2 
Primero, LIHP evaluará la elegibilidad de los solicitantes de acuerdo con el Programa de ERA1  
y, de ser elegibles, y si los fondos para la ERA1 están disponibles, se distribuirán primero los 
fondos para ese Programa.  
 
Se podrán utilizar los fondos para el Programa de ERA2 si las pautas del Programa de ERA1 no se 
pueden cumplir, si los fondos para la ERA1 ya no están disponibles, si es más rápido proceder 
directamente con los fondos para la ERA2 (por ejemplo, es poco probable que el arrendador 
participe o el inquilino ha solicitado que el arrendador no participe), si LIHP determina que es 
preferible proceder directamente con los fondos para la ERA2, o si se necesitan fondos 
adicionales para satisfacer las necesidades del solicitante y los fondos disponibles para  
el Programa de ERA1 para ese solicitante se han agotado. LIHP evaluará si es posible aplicar los 
fondos del Programa de ERA2.  
 
Los fondos para la ERA1 solo podrán usarse si el arrendador o el proveedor de servicios 
públicos/energía para el consumo doméstico han aceptado participar en el Programa. En caso 
contrario, es posible que el solicitante solo pueda acceder a los fondos para la ERA2. 
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Para el Programa de ERA2, se pueden aceptar los formularios de admisión, las solicitudes  
y los documentos que se presentaron de conformidad con el Programa de ERA1. 
Un hogar que haya cumplido con los requisitos de elegibilidad por ingresos de conformidad con 
la ERA1 también se considerará elegible a tal efecto de conformidad con la ERA2, a menos que 
LIHP tenga conocimiento de algún motivo por el que el hogar no cumpla con los requisitos de 
ingresos para la ERA2. 
 
COORDINACIÓN ENTRE LOS PERÍODOS DE SOLICITUD: 
Cada vez que se reabra el programa y se establezca una nueva lista de espera, se revisarán 
primero los solicitantes del período del Programa anterior de acuerdo con su posición y prioridades 
establecidas en el período del Programa anterior antes de revisar los solicitantes de cualquier período de 
solicitud posterior. 
 
Si se reabre el programa, se implementará un nuevo proceso de solicitud y se establecerá una 
lista de espera por separado según el orden de llegada, sujeto a las prioridades que se indican  
a continuación. En ese caso, SOLO se aceptarán solicitudes y documentación en línea.  
 
DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD: 
La presentación de un formulario de admisión u otros documentos para el Programa no implica 
la aceptación, la aprobación de los criterios mínimos de calificaciones ni la garantía de que  
el Programa será otorgado. Toda la información y la documentación deberán posteriormente 
enviarse y revisarse para determinar la elegibilidad. Es posible que los solicitantes que 
proporcionen información imprecisa o falsa, o que se inscriban en el Programa más de una vez, 
queden descalificados. 
 
Las pautas y los criterios del Programa se basan en la orientación y los requisitos vigentes 
emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos a partir del 25 de agosto de 2021 y el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (“HUD”), como también en los requisitos 
del Pueblo. Se les advierte a los solicitantes que las pautas del Programa están sujetas a cambios, 
en cualquier momento y ocasionalmente, sin aviso previo, según las necesidades, los requisitos, 
las interpretaciones y las reglamentaciones, según lo determine el Tesoro, LIHP o el Pueblo. Es 
posible que LIHP o el Pueblo soliciten documentación adicional, alternativa o diferente, siempre 
que la otra parte lo considere aceptable a su entera discreción y que el Pueblo/LIHP pueda 
basarse en esta. 
 
La versión 2 de las pautas del Programa tiene vigencia del 22 de julio de 2021 en adelante  
para toda la documentación presentada a partir de esa fecha y reemplaza todas las versiones 
anteriores.  
 
VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL: 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEBE SER VERDADERA Y CORRECTA. LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PUEBLO, LIHP, EL TESORO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS O EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. AL ENVIAR UNA SOLICITUD  
Y LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO, EL SOLICITANTE RECONOCE Y COMPRENDE QUE  
LA SECCIÓN 1001 DEL TÍTULO 18 DEL CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS (1) CONSIDERA 
VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL AQUELLOS CASOS EN LOS QUE UNA PERSONA, DELIBERADA  
E INTENCIONALMENTE, (A) FALSIFICA, OCULTA O ENCUBRE UN HECHO MATERIAL;  
(B) HACE DECLARACIONES O MANIFESTACIONES SUSTANCIALMENTE FALSAS, FICTICIAS  
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O FRAUDULENTAS, O (C) PRODUCE O UTILIZA ESCRITOS O DOCUMENTOS FALSOS SABIENDO 
QUE CONTIENEN DECLARACIONES O MANIFESTACIONES SUSTANCIALMENTE FALSAS, FICTICIAS 
O FRAUDULENTAS, ANTE CUALQUIER DIVISIÓN DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y (2) 
EXIGE POR LA VIOLACIÓN DE DICHA SECCIÓN UNA MULTA, UNA PENA DE PRISIÓN DE NO MÁS 
DE CINCO (5) AÑOS, O AMBAS, EN CUYO CASO SE PODRÁ DECRETAR QUE CONSTITUYE UN 
DELITO GRAVE. 
 
DÓNDE OBTENER AYUDA: 
Si tiene preguntas sobre el Programa o necesita ayuda, incluso con el idioma, comuníquese con 
el centro de atención de LIHP llamando al (844) 260-7541 o envíe un correo electrónico a LIPH  
a OysterBayERAP@lihp.org. 
 
Para facilitar el acceso, se han establecido ubicaciones en el siguiente sitio administrado por un 
socio designado de LIHP para que los solicitantes utilicen las instalaciones informáticas a fin de 
presentar el formulario de admisión y las solicitudes. Habrá personal disponible para ayudar,  
y las citas deben programarse llamando al número que figura a continuación. 
 
Ubicaciones:  
  Vision Long Island 
  

100 Duffy Ave 
Suite 513 
Hicksville, NY 11801 
(516) 654-6928, extensión: 6928 
rental@visionlongisland.org 
 

  

TIPO DE ASISTENCIA FINANCIERA: 
Existe asistencia financiera disponible para los hogares elegibles (como se definen  
a continuación) para lo siguiente, en la medida en la que hayan surgido a partir del  
13 de marzo de 2020: 

• Retrasos de pagos de alquiler 
• Alquiler actual y futuro 
• Costos actuales y retrasos de pagos de costos de servicios públicos y energía para  

el consumo doméstico (como se define a continuación)  
• Otros gastos relacionados con la vivienda (como se definen a continuación) 
 

Los retrasos que se acumulen después de la fecha del envío de la solicitud y antes de que se emita 
la determinación, si corresponde, podrían incluirse en la determinación, sujeto a verificación. 
 
El alquiler futuro que se haya convertido en retraso (debido al paso del tiempo) puede pagarse 
como retraso adicional en virtud de un desembolso aparte. 
 
Los “costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico” hacen referencia  
a los cargos establecidos por separado que el inquilino paga directamente por los costos de  
los servicios públicos y la energía para consumo doméstico, como electricidad, gas, agua, 
alcantarillado, recolección de basura y aceite, que no se incluyen en el alquiler. Se permiten  
los pagos de los servicios de empresas públicas. Los cargos de cable, telefonía fija y celular no 

mailto:OysterBayERAP@lihp.org
mailto:rental@visionlongisland.org
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son elegibles. Si los costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico están 
incluidos en el alquiler, entonces dichos costos se tratarán y pagarán como parte del alquiler. 

“Otros gastos relacionados con la vivienda” hacen referencia a los montos que paga la familia 
por gastos de mudanza, que podrían incluir depósitos de garantía de alquiler y tasas de 
alquiler, como tasas por solicitud o evaluación, si una familia ha sido desplazada de manera 
temporal o permanente debido al brote de COVID-19.  

MONTO DE LA ASISTENCIA: 
El monto total de la asistencia que un hogar puede recibir en virtud de la ERA1 y la ERA2, 
combinadas, no puede exceder los 18 meses. 
 
Solo para los fondos para la ERA1: 
La asistencia se proporcionará durante 12 meses de pagos como máximo. Se pueden pagar 
3 meses más si es “necesario para garantizar la estabilidad de la vivienda”, sujeto a disponibilidad 
de fondos. No hay tope en el monto, y es posible que se incluya el monto completo de los pagos 
de alquiler y de servicios públicos. Sin embargo, el monto de los pagos futuros se limitará  
a 3 meses, solo se pagará en cuotas mensuales y será necesario para garantizar la estabilidad de 
la vivienda. Además, en el caso de la ERA1, si un solicitante tiene retrasos en el pago del alquiler 
(como figura en la solicitud), no se podrá efectuar ningún pago por el alquiler futuro, a menos 
que también se haya proporcionado asistencia para obtener una reducción de los retrasos en  
el pago del alquiler.  
 
Solo para los fondos para la ERA2: 
La asistencia se proporcionará durante 15 meses de pago como máximo. Se pueden pagar 
3 meses más si es “necesario para garantizar la estabilidad de la vivienda”, sujeto a disponibilidad 
de fondos. No hay tope en el monto, y es posible que se incluya el monto completo de los pagos 
de alquiler y de servicios públicos. Sin embargo, el monto de los pagos futuros se limitará  
a 3 meses, solo se pagará en cuotas mensuales y será necesario para garantizar la estabilidad de 
la vivienda. Además, en el caso de la ERA2, no se exige la reducción de los retrasos para otorgar 
la asistencia para el alquiler futuro.  
 
Si los fondos para la ERA1 y la ERA2 se usan para el mismo hogar:  
El monto total de la asistencia que reciba el hogar en virtud de la ERA1 y la ERA2, combinadas, 
no puede exceder los 18 meses.  
 
Los pagos se considerarán “necesarios para garantizar la estabilidad de la vivienda” si:  

1) Sigue habiendo retrasos luego del pago de la asistencia.  
2) El hogar destina mensualmente más del 30 % de los ingresos brutos a gastos de 

vivienda, definidos como alquiler de base más costos de servicios públicos y energía 
para el consumo doméstico, que paga por separado. Con el objetivo de establecer los 
costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico, LIHP se basará en 
los presuntos costos de dichos servicios, según lo establecido por el condado de 
Nassau para el tipo de unidad correspondiente. 

3) Un miembro del hogar responsable del pago del alquiler sigue desempleado. 
4) El hogar depende de tarjetas de crédito, prestamistas de día de pago, préstamos  

o ahorros para pagar el alquiler, o dependerá de estas modalidades, en vez de salarios 
u otros ingresos.  
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5) El hogar ha sacrificado o retrasado la compra de bienes o servicios necesarios,  
o tendrá que hacerlo, para pagar el alquiler o los servicios públicos, como alimentos, 
medicamentos recetados, cuidado infantil, transporte o equipos necesarios para  
el trabajo o el aprendizaje remoto.  

6) Otras situaciones que causen la inestabilidad de la vivienda, según lo determine LIHP. 
 
REQUISITOS PARA UN HOGAR ELEGIBLE: 
Para la ERA1, es posible que un hogar califique si se cumplen los siguientes criterios:  
 

1) La residencia principal de la familia es una vivienda alquilada en el municipio de Oyster 
Bay (incluidas todas las aldeas del municipio, a excepción de la ciudad de Glen Cover). 

2) Los ingresos familiares representan el 80 % o menos de la mediana de los ingresos del 
área (“AMI”) en los condados de Nassau/Suffolk, según lo establecido por el HUD de 
los Estados Unidos, adaptado al tamaño del hogar (consulte el cuadro de ingresos que 
figura a continuación). 

3) Al menos un miembro del hogar cumple con uno de los siguientes criterios, que 
surgieron a partir del 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus, directa o indirectamente: 

a. Califica como desempleado. 
b. Ha sufrido una disminución en los ingresos familiares.  
c. Ha tenido gastos significativos (como se define a continuación). 
d. Ha sufrido una dificultad financiera (como se define a continuación). 

4) La familia puede demostrar que corre el riesgo de perder el hogar o de sufrir 
inestabilidad de la vivienda (como se define a continuación). 

5) La familia tiene una obligación de alquiler en vigor. 
6) Para los costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico, la familia 

debe tener la obligación establecida por separado de pagar dichos costos. 
 

Para la ERA2, es posible que un hogar califique si se cumplen los siguientes criterios:  
 

1) La residencia principal de la familia es una vivienda alquilada en el municipio de 
Oyster Bay (incluidas todas las aldeas del municipio, a excepción de la ciudad de 
Glen Cover). 

2) Los ingresos familiares representan el 80 % o menos de la mediana de los ingresos 
del área (“AMI”) en los condados de  Nassau/Suffolk, según lo establecido por  
el HUD de los Estados Unidos, adaptado al tamaño del hogar (consulte el cuadro 
de ingresos que figura a continuación). 

3) Al menos un miembro del hogar cumple con uno de los siguientes criterios, que 
surgieron a partir del 13 de marzo de 2020, y que se originaron durante  
la pandemia de coronavirus o por su causa, directa o indirectamente: 

a. Califica como desempleado. 
b. Ha sufrido una disminución en los ingresos familiares.  
c. Ha tenido gastos significativos (como se define a continuación). 
d. Ha sufrido una dificultad financiera (como se define a continuación). 
La familia puede demostrar que corre el riesgo de perder el hogar o de sufrir 
inestabilidad de la vivienda (como se define a continuación).  
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4) La familia tiene una obligación de alquiler en vigor. 
5) Para los costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico, la 

familia debe tener la obligación establecida por separado de pagar dichos costos. 
 
LÍMITES DE INGRESO: 
Los ingresos familiares deben ser iguales o inferiores al 80 % de la AMI establecida por el HUD. 
Se ofrecerá prioridad por ingresos a los hogares cuyos ingresos representen el 50 % o menos de 
la AMI establecida por el HUD. Los límites de ingreso* actuales “sin tope” estimados de 2021 del 
HUD son los siguientes: 
 
Tamaño del hogar  Ingreso máximo 80 %   Ingreso máximo 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 ingreso son estimaciones basadas en los límites de ingreso “sin tope” de 2021 del 
HUD. Los límites de ingreso están sujetos a cambios y ajustes, sin previo aviso, de conformidad 
con el Tesoro, el HUD o la interpretación reglamentaria. 
 
DIVULGACIÓN A LOS ARRENDADORES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS/ENERGÍA PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO: 
LIHP hará los esfuerzos razonables para involucrar al arrendador y al proveedor de servicios 
públicos/energía para el consumo doméstico. Sin embargo, no es necesaria la participación del 
arrendador o del proveedor de servicios públicos/energía para el consumo doméstico en  
el Programa de ERA2. Si LIHP realizó la divulgación a los proveedores de conformidad con la ERA1, 
entonces no será necesario realizar otra divulgación para recibir asistencia de conformidad con 
la ERA2. Si LIHP no realizó la divulgación a un proveedor, entonces la solicitud puede proceder 
de conformidad con la ERA2. 
 
La divulgación se considerará completa si (1) se envía una solicitud de participación por escrito, 
por correo, al arrendador o al proveedor de servicio públicos, y el destinatario no responde 
dentro de los 14 días calendario posteriores al envío; (2) LIHP hace al menos 3 intentos por 
teléfono, mensaje o correo electrónico durante un período de 10 días calendario para 
involucrarlos; (3) un arrendador o un proveedor confirman por escrito que no desean participar, 
o (4) la divulgación se realizó de conformidad con la ERA1, y el proveedor decidió no participar.  
 
 
VERIFICACIÓN DE TITULARIDAD DE LA UNIDAD DEL ARRENDADOR (SI PARTICIPA 
EL ARRENDADOR): 
Si el arrendador participa, debe corroborar la titularidad de la unidad. Para hacerlo, deberá 
proporcionar la siguiente documentación: 
    

1) Escritura de propiedad.  
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2) Factura actual del impuesto municipal a la propiedad. 
3) Cualquier otra documentación que LIHP pueda solicitar.  

 
SOLICITANTES NO ELEGIBLES: 
Con el fin de evitar la duplicación de beneficios y conseguir la confianza del público, los siguientes 
solicitantes no serán elegibles para recibir la asistencia del Programa: 
   

1) Empleados de LIHP, el arrendador, la empresa de administración de propiedades del 
arrendador o la empresa de servicios públicos.  

2) Solicitantes cuyos miembros del hogar tengan un parentesco por consanguinidad  
o matrimonio con el arrendador, la empresa de servicios públicos o algún ejecutivo 
del arrendador, la empresa de administración de propiedades o la empresa de 
servicios públicos. 

 
DESTINATARIOS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES DE VIVIENDAS: 
Una familia que recibe un subsidio mensual (por ejemplo, Housing Choice Voucher [vale para  
la elección de vivienda], Public Housing [vivienda pública], Veterans Affairs Supportive Housing 
[vivienda de apoyo para asuntos de veteranos, VASH] o Project Based Rental Assistance 
[asistencia de alquiler basada en proyectos]) o que habita en una propiedad residencial 
subsidiada o de uso mixto puede ser elegible, solo hasta la parte del alquiler y de los servicios 
públicos que paga el inquilino, que se deduce después de los ajustes realizados por el proveedor 
del subsidio para los cambios en los ingresos familiares.  
 
PAGO DE RETRASOS SI EL PROVEEDOR PARTICIPA: 
Siempre que el arrendador o el proveedor de servicios públicos/energía para el consumo 
doméstico hayan aceptado participar, LIHP hará los pagos de los retrasos en un pago global 
directamente al arrendador o a la empresa de servicios públicos/energía para el consumo 
doméstico (o a su representante, según lo indicado por escrito a LIHP) mediante una 
transferencia electrónica ACH, después de recibir los fondos del Pueblo. Se puede seguir 
realizando el pago al proveedor, incluso si el inquilino ya no vive en la unidad, siempre y cuando 
el inquilino sea elegible y solicite este pago por escrito ante LIHP. 

PAGO DE RETRASOS SI EL PROVEEDOR NO PARTICIPA: 
Si después de la divulgación por parte de LIHP, el arrendador o el proveedor de servicios 
públicos/energía para el consumo doméstico no aceptan participar, LIHP hará los pagos de  
los retrasos en un pago global directamente al solicitante (o a su representante, según lo indicado 
por escrito a LIHP) mediante una transferencia electrónica ACH, a menos que el hogar certifique 
que no tiene una cuenta corriente. En ese caso, el pago se realizará mediante un cheque. El pago 
solo se efectuará una vez que se reciban los fondos del Pueblo. El monto del pago se basará en 
la documentación del solicitante y en la solicitud sin verificación por parte del arrendador o del 
proveedor de servicios públicos/energía para el consumo doméstico, según corresponda. 
 
PAGO DEL ALQUILER FUTURO SI EL ARRENDADOR PARTICIPA: 
Si el arrendador ha aceptado participar, el pago del alquiler futuro puede otorgarse con 
antelación, pero solo se podrá realizar en cuotas mensuales, directamente de LIHP al arrendador 
(o a su representante, según lo indicado por escrito a LIHP), mediante una transferencia 
electrónica ACH, después de recibir los fondos del Pueblo y sujeto a una confirmación previa por 
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escrito, todos los meses, del arrendador y del inquilino que indique el vencimiento  
y la exigibilidad de la obligación de alquiler mensual, siempre que el solicitante todavía resida en 
la unidad.  
 
PAGO DEL ALQUILER FUTURO SI EL ARRENDADOR NO PARTICIPA: 
Si después de la divulgación por parte de LIHP, el arrendador no acepta participar, el pago del 
alquiler futuro puede otorgarse con antelación, pero solo se podrá realizar en cuotas mensuales, 
directamente de LIHP al solicitante (o a su representante, según lo indicado por escrito a LIHP) 
mediante una transferencia electrónica ACH, a menos que el hogar certifique que no tiene una 
cuenta corriente. En ese caso, el pago se realizará mediante un cheque. El pago solo se efectuará 
una vez que se reciban los fondos del Pueblo. Cada pago de alquiler futuro mensual estará sujeto 
a una confirmación previa por escrito, todos los meses, del inquilino sobre el vencimiento  
y la exigibilidad de la obligación de alquiler mensual, siempre que el solicitante todavía resida en 
la unidad. El monto del pago se basará en la documentación del solicitante y en la solicitud sin 
verificación por parte del arrendador. 
 
PAGO DE OTROS GASTOS DE VIVIENDA: 
El pago de otros gastos de vivienda se realizará directamente a la familia (si esta ya pagó dicho 
gasto) o al proveedor. Si se paga directamente a la familia, el monto del pago se basará en  
la documentación del solicitante y en la solicitud sin verificación por parte del proveedor. Si se 
paga 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 al proveedor se realizará directamente al proveedor (o a su 
representante, según lo indicado por escrito por parte del proveedor a LIHP), mediante una 
transferencia ACH. Si se paga a la familia, el pago se realizará mediante una transferencia ACH, a 
menos que esta certifique que no tiene una cuenta corriente. En ese caso, el pago se realizará 
mediante un cheque. 
 
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO SI EL PROVEEDOR PARTICIPA: 
Como condición para acceder al Programa, el Pueblo debe autorizar el pago, y el solicitante,  
los arrendadores y los proveedores, según corresponda, deben aceptar (1) usar los fondos 
únicamente con la finalidad prevista; (2) eliminar todos los cargos por retraso y otros cargos 
durante el período cubierto por la asistencia; (3) dar por terminados todos los esfuerzos legales 
y de cobranza durante el período de asistencia; (4) indicar en los informes correspondientes 
sobre retrasos para agencias crediticias que el asunto ya se resolvió, y (5) los demás términos 
que el Pueblo o LIHP puedan requerir.  
 
Además, si el arrendador acepta participar, también tendrá que aceptar no desalojar al 
inquilino por no pagar el alquiler durante el período cubierto por la asistencia otorgada  
y durante un mínimo de 30 días a partir de entonces. 
 
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO SI EL PROVEEDOR NO PARTICIPA: 
Como condición para acceder al Programa, el Pueblo debe autorizar el pago, y el solicitante 
debe aceptar (1) usar los fondos únicamente con la finalidad prevista; (2) pagar los fondos  
al arrendador o al proveedor de servicios públicos/energía para el consumo doméstico, según 
corresponda, y (3) los demás términos que el Pueblo o LIHP puedan requerir.  
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DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS: 
Para abordar los problemas de la duplicación de beneficios, los solicitantes y los arrendadores  
o las empresas de servicios públicos/energía para el consumo doméstico (si aceptan participar) 
tendrán que firmar una certificación sobre la duplicación de beneficios que tendrá el objetivo de 
determinar si recibieron alguna otra asistencia con la misma finalidad. Se les advierte  
a los solicitantes y a los arrendadores/empresas de servicios públicos/energía para el consumo 
doméstico que, si reciben fondos adicionales y se determina que son duplicados, el monto 
otorgado, en caso de ser elegibles, podrá reducirse, y el monto pagado que se considere una 
duplicación de beneficios deberá devolverse. La obligación de pagar cualquier duplicación de 
beneficios será continua. Si se han otorgado fondos, los beneficiarios deben aceptar devolver 
todo monto considerado una duplicación de beneficios.  
 
PROCESO DE FORMULARIOS DE ADMISIÓN POR ORDEN DE LLEGADA (SUJETO  
A PRIORIDADES): 
Para asegurar un lugar en la lista de espera y comenzar el proceso de elegibilidad para el 
Programa, se debe enviar un formulario de admisión a LIHP. La aprobación de los formularios de 
admisión y la revisión de las familias se realizará por orden de llegada (sujeto a las prioridades 
que se establecen a continuación). Para que ser incluido en la lista de espera, y ser clasificado  
a fin de contar con prioridad y elegibilidad para acceder al Programa, se debe enviar un 
formulario de admisión dentro del plazo indicado. Los solicitantes que envíen el formulario de 
admisión dentro del plazo indicado serán incluidos en la lista de espera según el orden de 
recepción, sujeto a prioridades.  
 
Tanto el inquilino como el arrendador pueden presentar un formulario de admisión de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en las pautas del Programa. Los proveedores de servicios 
públicos/energía para el consumo doméstico no pueden presentar un formulario de admisión.  
 
Los formularios de admisión se deben enviar en línea y se realizarán a través de un sistema y un 
portal seguros establecidos para la inscripción, administración y presentación de información. Se 
aceptarán solicitudes durante un período de 30 días calendario con el fin de establecer las 
prioridades necesarias.  
 
Una vez finalizado el período de solicitud, se clasificarán y ordenarán todas las presentaciones en 
función de las prioridades que se indican a continuación.  
 
Si el inquilino y el arrendador envían formularios de admisión por separado, se tendrá en cuenta 
el que se haya enviado primero para determinar la posición. 
 
No es necesario enviar ninguna documentación con el formulario de admisión. 
 
POSICIÓN Y PRIORIDAD 
Se otorgará prioridad a los solicitantes: 

1) que vivan con alguien que haya estado desempleado durante más de 90 días antes 
del envío del formulario de admisión, o 

2) cuyos ingresos familiares representen el 50 % o menos de la mediana de los ingresos 
del área según lo establecido por el HUD. 
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LIHP se basará en la certificación personal de prioridad del solicitante, tal como se indica en  
el formulario de admisión, a menos que los ingresos del solicitante (si se requiere una revisión 
independiente) u otra documentación o certificación demuestren lo contrario. En ese caso,  
los solicitantes mantendrán la posición que tenían sin consideración del carácter prioritario.  
 
Los solicitantes que NO tengan la certificación personal previa en el formulario de admisión que 
indique que los ingresos del hogar son iguales o inferiores al 50 % de la AMI podrían tener 
derecho al carácter prioritario SI la declaración de ingresos proporcionada en la solicitud formal 
del Programa, u otra documentación o certificación, establece que los ingresos del hogar  
son iguales o inferiores al 50 % de la AMI. En ese caso, el solicitante podría tener derecho  
a la prioridad, pero se agregará al final de la lista de prioridades. 

PROCESO POSTERIOR AL ENVÍO DEL FORMULARIO DE ADMISIÓN: 
Si bien no es necesario enviar ninguna documentación con el formulario de admisión, solo se 
trata del primer paso del proceso. Para ser elegible para el Programa, se deben completar más 
pasos. Después de enviar el formulario de admisión, se hará una revisión de los solicitantes para 
determinar la elegibilidad formal para el Programa. Esto incluirá completar y enviar 
documentación formal para el Programa.  
 
DOCUMENTACIÓN PARA ARRENDADORES (SI EL ARRENDADOR  
ACEPTA PARTICIPAR): 
Si el arrendador participa, deberá enviar la siguiente documentación: 

1) Solicitud formal del Programa (completada y firmada). 
2) Copia del contrato de arrendamiento o de alquiler celebrado. 
3) Copia de la escritura de propiedad. 
4) Copia de la factura actual del impuesto municipal a la propiedad. 
5) Copias de avisos de alquileres vencidos y de desalojo. 
6) Un registro de los alquileres, si está disponible. 
7) Si un arrendador usa una empresa de administración de propiedades e indica que  

la empresa está autorizada a representarlo en el Programa, deberá proporcionar una 
copia del acuerdo válido con esa empresa de administración de propiedades.  

8) Formulario W-9 del IRS (firmado y completado). 
 
DOCUMENTACIÓN PARA INQUILINOS: 
Se solicitará a los inquilinos que envíen la siguiente documentación para realizar una revisión 
formal del Programa después del envío del formulario de admisión:  
 

1) Solicitud formal del Programa (completada y firmada por todos los miembros  
del hogar que tengan 18 años o más).  

2) Copia del contrato de arrendamiento o de alquiler celebrado.  
3) Copia de una licencia de conducir válida o de una identificación con fotografía emitida 

por una entidad gubernamental (de todos los miembros del hogar que tengan 18 años 
o más).  

4) Copias de avisos de alquileres vencidos y de desalojo, si solicita ayuda con los retrasos 
de pagos de alquiler.  
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5) Copias de avisos de servicios públicos vencidos, si solicita ayuda para los retrasos de 
pagos de costos de servicios públicos y energía para el consumo doméstico. 

6) Documentación sobre ingresos, según lo establecido a continuación (si es necesario). 
 
NOTA: La documentación se debe enviar en un plazo de 5 días calendario. No enviar la solicitud 
formal del Programa dará lugar a la falta de elegibilidad para el este, sujeto al derecho  
de apelación.  
 
ALTERNATIVAS ACELERADAS PARA ESTABLECER LA ELEGIBILIDAD POR INGRESOS:  
 
Para agilizar la asistencia al solicitante, LIHP puede basarse en la declaración por escrito del 
solicitante en cuanto a los ingresos familiares si también se aplica una de las siguientes 
alternativas: (1) indicador sobre datos específicos o (2) elegibilidad categórica (incluso si una 
familia ha proporcionado TODA la documentación solicitada).  

 INDICADOR SOBRE DATOS ESPECÍFICOS: LIHP puede basarse en una declaración 
personal por escrito del solicitante (según lo establecido en la solicitud formal del Programa  
u otra declaración personal o documentación que LIHP determine) en cuanto a los ingresos 
familiares si también usa algún indicador razonable sobre datos específicos, como datos 
relacionados con los ingresos promedio en el área geográfica del hogar. Por ejemplo, los 
hogares ubicados en un área del censo designada como “baja” o “moderada”, según el sistema 
de datos de censos en línea de 2021 del FFIEC (Consejo Federal de Evaluación de Instituciones 
Financieras) se considerarán elegibles por sus ingresos, y no se exigirá que presenten  
la documentación de los ingresos para su revisión, siempre que LIHP también obtenga  
la declaración por escrito del solicitante (según lo establecido en la solicitud formal del 
Programa u otra declaración personal o documentación que LIHP determine) que indique que 
el ingreso del hogar representa el 80 % o menos de la AMI para su tamaño. 

Para basarse en un indicador sobre datos específicos, se aplica lo siguiente: 

1) LIHP verificará el área del censo aplicable del hogar basándose en la dirección 
presentada. Se puede consultar el sistema de datos de censos en línea de 2021 del FFIEC 
(Consejo Federal de Evaluación de Instituciones Financieras) para confirmar la 
designación del área del censo aplicable del hogar.  
Se puede poner en contacto con el FFEIC en 
https://geomap.ffiec.gov/FFIECGeocMap/GeocodeMap1.aspx. 

2) LIHP revisará la solicitud formal del Programa u otra declaración personal  
o documentación para verificar si se declaró que los ingresos familiares representan  
el 80 % o menos de la AMI para el tamaño del hogar. 

3) Si se cumple lo anterior, se considera que el hogar reúne los requisitos en términos de 
ingresos, y no se requerirá ninguna otra documentación al respecto. LIHP no calculará ni 
verificará de forma independiente los ingresos familiares.  

https://geomap.ffiec.gov/FFIECGeocMap/GeocodeMap1.aspx
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 ELEGIBILIDAD CATEGÓRICA: LIHP puede basarse en una declaración personal por 
escrito del solicitante (según lo establecido en la solicitud formal del Programa u otra 
declaración personal o documentación que LIHP determine) en cuanto a los ingresos familiares 
si en otro programa de asistencia del Gobierno local, estatal o federal se determinó que los 
ingresos familiares del solicitante representan el 80 % o menos de la AMI, siempre que la 
determinación se haya efectuado a partir del 1 de enero de 2020. Algunos ejemplos de estos 
programas incluyen WIC, TANF, SNAP, Housing Choice Voucher (vale para la elección de 
vivienda), VASH, Low Income Housing Tax Credit (crédito tributario para viviendas de bajos 
ingresos), Nassau County Department of Social Services (Departamento de Servicios Sociales 
del Condado de Nassau), Public Housing (vivienda pública), Project Based Housing (vivienda 
basada en proyectos), HeadStart, SSI o LIHEAP, entre otros programas o agencias que LIHP 
determine de forma razonable. 
 
Para basarse en la elegibilidad categórica, se aplica lo siguiente:  
 
1) LIHP consultará al solicitante sobre la participación en un programa 

gubernamental elegible. 

2) Si el solicitante declara por escrito (se acepta un correo electrónico) que participa en un 
programa aplicable, debe proporcionar a LIHP la carta de elegibilidad categórica de  
la agencia correspondiente o del solicitante.  

3) LIHP revisará la solicitud formal del Programa u otra declaración personal o 
documentación que LIHP determine para verificar si se declaró que los ingresos 
familiares representan el 80 % o menos de la AMI para el tamaño del hogar. 

4) Si se cumple lo anterior, se considera que el hogar reúne los requisitos en términos de 
ingresos, y no se requerirá ninguna otra documentación al respecto. LIHP no calculará ni 
verificará de forma independiente los ingresos familiares.  

 
DOCUMENTACIÓN SOBRE INGRESOS SI UNA DE LAS ALTERNATIVAS DE INGRESOS 
ANTERIORES NO ES APICABLE Y SE RECIBE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOBRE  
LOS INGRESOS: 
Excepto en el caso en el que los ingresos se determinen en función de un (1) indicador sobre 
datos específicos o la (2) elegibilidad categórica (según todo lo descrito anteriormente), LIHP 
verificará los ingresos familiares de los hogares que hayan proporcionado TODA  
la documentación solicitada sobre ingresos familiares dentro del plazo requerido por esta 
entidad (5 días calendario). Las familias pueden elegir entre la opción de ingresos anuales 
de 2020 (según lo establecido a continuación) o la opción de ingresos mensuales actuales (según 
lo establecido a continuación) para demostrar los ingresos familiares. Deben enviar los 
documentos correspondientes a la opción que hayan seleccionado. Si se recibe toda  
la documentación necesaria, dentro del plazo establecido, LIHP calculará los ingresos familiares 
usando la definición del HUD de ingresos anuales de la Sección 5.609 del Título 24 del Código de 
Regulaciones Federales (CFR). Los ingresos incluirán todos los ingresos familiares brutos, es decir, 
salarios/sueldos, horas adicionales, trabajo autónomo, desempleo, bonificaciones, pensiones, 
Seguro Social, distribuciones 401(k) o 403(b), propinas, intereses en cuentas bancarias, pensión 
alimenticia, manutención infantil, asistencia pública, etc. Tenga en cuenta lo siguiente: Es posible 
que los cheques de estímulo federal no estén incluidos en los ingresos. Sin embargo, es posible 



A-13 

que los beneficios por desempleo regular, la Pandemic Unemployment Assistance (Asistencia de 
Desempleo por la Pandemia, PUA) y la Pandemic Emergency Unemployment Compensation 
(Compensación de Desempleo de Emergencia Pandémica, PEUC) estén incluidos en los ingresos. 
 
Opción n.º 1: opción de ingresos anuales de 2020  

• Formulario 1040 del IRS de 2020 firmado o recibo del Formulario 1040 del IRS de 2020 
archivado electrónicamente de todos los miembros del hogar que tengan 18 años  
o más. 
• Formulario W-2 de 2020 y Formulario 1099s. 
• Anexo C (si es trabajador autónomo). 
• Documentación para respaldar los ingresos recibidos en 2020, como copias de 

beneficios por desempleo, Seguro Social, presupuesto para asistencia pública, 
pensión alimenticia, manutención infantil, pensiones, beneficios por discapacidad, 
fondos de jubilación, ingresos como trabajador autónomo e ingresos de  
propiedad alquilada. 

• Formulario 1099G para los beneficios por desempleo recibidos en 2020 de todos  
los miembros del hogar desempleados. 

• Verificación de estudiante a tiempo completo de cada miembro del hogar que tenga 
18 años o más y reciba ingresos. 

 
Opción n.º 2: opción de ingresos mensuales actuales  

• Comprobantes de pago o recibos de sueldo de los dos meses más recientes de todos 
los miembros del hogar que tengan 18 años o más. 

• Estados de cuenta de los dos meses más recientes de todos los miembros del hogar 
que tengan 18 años o más. 
 

• Documentación para respaldar los ingresos recibidos durante el período bimestral 
más reciente, incluidos resúmenes de intereses, beneficios por desempleo, Seguro 
Social, presupuesto para asistencia pública, pensión alimenticia, manutención 
infantil, pensiones, beneficios por discapacidad, fondos de jubilación, ingresos como 
trabajador autónomo e ingresos de propiedad alquilada. 

• Copia impresa de los beneficios por desempleo del Departamento de Trabajo  
de Nueva York, disponible en https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/. Los 
inquilinos deben crear un nombre de usuario y una contraseña. Imprima el historial 
de pago, no el 1099G. 

• Verificación de estudiante a tiempo completo de cada miembro del hogar que tenga 
18 años o más y reciba ingresos. 

 
NOTA: Si se elige la opción n.º 2, (1) los ingresos se proyectarán durante 12 meses para 
determinar los ingresos familiares y (2) los hogares tendrán que recertificar los ingresos 
familiares cada 3 meses durante la vigencia de la asistencia. 
 
DECLARACIÓN PERSONAL DE INGRESOS SI EL SOLICITANTE NO PUEDE 
PROPORCIONAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS INGRESOS: 
 
Si el solicitante no puede proporcionar toda la documentación solicitada sobre los ingresos 
dentro del plazo establecido (5 días calendario), LIHP no podrá verificar de forma 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/
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independiente los ingresos familiares de conformidad con estas pautas del Programa. Por  
lo tanto, LIHP puede basarse en una declaración personal de los ingresos familiares sin 
necesidad de ninguna otra verificación si el solicitante confirma en la solicitud formal del 
Programa, o en otra declaración o documento, que (1) no puede proporcionar toda ni parte de 
la documentación sobre sus ingresos, y (2) que los ingresos familiares son iguales o inferiores  
al 80 % de la AMI.  

Para basarse en una declaración personal, se aplica lo siguiente: 
 
1) LIHP pedirá al solicitante que proporcione toda la documentación necesaria en un plazo 

de 5 días calendario. 

2) Si LIHP no recibe toda la documentación dentro del plazo establecido, obtendrá la 
declaración personal por escrito del solicitante en el formulario que se adjunta como 
Prueba 1 (“Declaración personal de ingresos [imposibilidad de proporcionar la 
documentación]”).  

3) Si se cumple lo anterior, se considera que el hogar reúne los requisitos en términos de 
ingresos, y no se requerirá ninguna otra documentación al respecto. LIHP no calculará  
ni verificará de forma independiente los ingresos familiares.  

4) LIHP reevaluará los ingresos familiares del solicitante (de conformidad con  
la declaración por escrito) cada tres meses durante el tiempo que se proporcione  
la asistencia. 

DISCREPANCIAS: 
Si existe una discrepancia en la documentación proporcionada sobre el monto de los retrasos,  
el alquiler, los servicios públicos, la identidad del arrendador/la empresa de servicios 
públicos/energía para el consumo doméstico u otra información relevante, deberá resolverse  
y conciliarse en un documento dirigido a LIHP firmado por todas las partes, según corresponda, 
y todos los miembros del hogar del solicitante que tengan 18 años o más, dentro del plazo 
indicado por LIHP. LIHP redactará el escrito, a su entera satisfacción en cuanto a forma  
y contenido. Si el pago se realiza directamente al solicitante porque el arrendador o el proveedor 
de servicios públicos/energía para el consumo doméstico no participan, el monto del pago se 
basará en la documentación del solicitante y en la solicitud sin verificación ni conciliación por 
parte del arrendador o del proveedor de servicios públicos/energía para el consumo doméstico, 
según corresponda. 
 
MONTO DEL PAGO SI LOS PROVEEDORES NO PARTICIPAN: 
Si el arrendador o las empresas de servicios públicos/energía para el consumo doméstico no 
aceptan participar, el monto otorgado se basará en la solicitud que envíe el solicitante, siempre 
que LIHP reciba la documentación que respalde el monto solicitado según lo dispuesto en el 
presente documento, reconociendo que, sin la participación del proveedor, los montos 
otorgados no se pueden confirmar. LIHP no declara ni garantiza en absoluto que el pago realizado 
directamente al solicitante se utilizará realmente para el fin previsto, y LIHP tampoco tiene  
la obligación de llevar a cabo ninguna verificación ni confirmación para comprobar que  
el solicitante ha realizado el pago al arrendador o al proveedor, según corresponda. 
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APELACIONES: 
Una determinación de no elegibilidad se puede apelar enviando una solicitud por escrito a LIHP. 
La apelación debe manifestar el fundamento e incluir documentación de respaldo. LIHP revisará 
de manera interna las apelaciones que se presenten por no haber enviado la documentación 
dentro del plazo establecido. Un comité de la Junta Directiva de LIHP revisará de inmediato todas 
las demás apelaciones. El solicitante recibirá un correo electrónico sobre la determinación final.  
 
DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER LA CONDICIÓN DE HOGAR ELEGIBLE: 
Documentación que demuestre que un miembro del hogar califica para el desempleo a partir del 
13 de marzo de 2020, durante la COVID-19 o por su causa, directa o indirectamente: 

• Certificación personal por escrito del miembro del hogar sobre la aprobación 
del desempleo debido a la COVID-19. 

• O bien copia de la carta de elegibilidad del Departamento de Trabajo de 
Nueva York u otra documentación de elegibilidad del Departamento de 
Trabajo de Nueva York, como una copia impresa del historial de pagos por 
desempleo de Nueva York. 

2) Documentación que demuestre que un miembro del hogar ha sufrido una 
disminución en los ingresos familiares a partir del 13 de marzo de 2020, durante  
la COVID-19 o por su causa, directa o indirectamente: 

• Certificación personal por escrito del miembro del hogar que muestre que  
ha sufrido una disminución en los ingresos. 
 

• Si fue despedido, suspendido temporalmente o se redujeron las horas/el pago, 
una carta del empleador, con encabezado, que confirme el despido,  
la suspensión temporal o la reducción de las horas/del pago debido  
a la COVID-19. O si dicha carta del empleador no está disponible, una 
certificación personal por escrito del miembro del hogar que confirme esa 
situación y la pérdida de los ingresos debido a la COVID-19. 

• Si voluntariamente dejó el trabajo o experimentó una reducción de las 
horas/el pago para cuidar a un miembro del hogar enfermo a causa de  
la COVID-19, ocuparse del cuidado infantil o por otro motivo relacionado con 
la COVID-19, documentación que lo demuestre, como una carta del proveedor 
de atención médica que confirme la enfermedad, documentación del cierre de 
la escuela o cualquier otra documentación que LIHP determine, que puede 
incluir una certificación personal. 

• Para los trabajadores autónomos, una certificación personal por escrito que 
incluya el nombre del miembro del hogar que es autónomo, el nombre  
y la naturaleza de la actividad comercial, y un relato que confirme la 
disminución de los ingresos debido a la COVID-19 o una carta de un contador 
público certificado que lo confirme. 

3) Documentación que demuestre que el hogar ha tenido gastos significativos a partir 
del 13 de marzo de 2020, durante la pandemia de coronavirus o por su causa, directa 
o indirectamente. 

• Certificación personal por escrito del miembro del hogar que muestre que  
ha tenido gastos significativos.  
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• Documentación de dichos costos mediante facturas médicas, recibos de pago, 
resúmenes bancarios o estados de cuenta de tarjeta de crédito u otra 
documentación que demuestre el gasto que LIHP considere aceptable, que 
puede incluir certificaciones personales. 

 
“Gastos significativos” significa gastos incurridos a partir del 13 de marzo de 2020, 
durante la pandemia de coronavirus o por su causa, directa o indirectamente, y que 
suman (1) en un período de 30 días, al menos el 50 % del ingreso mensual promedio 
del hogar, o (2) en un período de 6 meses, al menos el 15 % del ingreso mensual 
promedio del hogar. Dichos gastos pueden ser: 

o Gastos de atención médica, incluido el cuidado en el hogar de personas 
con COVID-19. 

o Gastos de equipos (computadoras, gastos de internet) debido  
a la cuarentena, el distanciamiento social o el trabajo remoto, según lo 
exija el empleador o la escuela (a menos que el empleador haya 
reembolsado esos gastos al hogar). 

o Gastos de cuidado infantil debido al cierre de las escuelas. 
o Compra de equipos de protección personal (EPP). 
o Gastos funerarios por la muerte de un familiar. 
o Multas, tasas o gastos legales asociados con los retrasos de pagos de 

alquiler o de servicios públicos. 
o Gastos de transporte debido a la imposibilidad de usar el transporte 

público. 
4) Documentación que demuestre que el hogar ha sufrido una dificultad financiera  

a partir del 13 de marzo de 2020, durante la pandemia de coronavirus o por su 
causa, directa o indirectamente: 

• Certificación personal por escrito del miembro del hogar sobre la dificultad 
financiera que ha sufrido. 

• Documentación de dicha dificultad financiera mediante recibos de pago, 
resúmenes bancarios, estados de cuenta de tarjeta de crédito u otra 
documentación que demuestre la dificultad financiera que LIHP considere 
aceptable, que puede incluir certificaciones personales. 

“Dificultad financiera” significa que el hogar ha sufrido gastos significativos, una 
disminución en los ingresos o cualquiera de los siguientes a partir del 13 de marzo de 
2020, durante la pandemia de coronavirus o por su causa, directa o indirectamente: 

o El hogar depende de tarjetas de crédito, prestamistas de día de pago, 
préstamos o ahorros para pagar el alquiler, o dependerá de estas 
modalidades, en vez de salarios u otros ingresos. 

o El hogar ha sacrificado o retrasado la compra de bienes o servicios 
necesarios, o tendrá que hacerlo, para pagar el alquiler o los servicios 
públicos, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado infantil, 
transporte o equipos necesarios para el trabajo o el aprendizaje remoto. 

o Otras situaciones que causen una dificultad financiera, según lo  
determine LIHP. 
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DOCUMENTACIÓN PARA DETERMINAR EL RIESGO DE PERDER EL HOGAR  
O SUFRIR INESTABILIDAD DE LA VIVIENDA: 

1) La siguiente documentación se usará para determinar el riesgo de perder el hogar  
o sufrir inestabilidad de la vivienda debido a retrasos: 

• Certificación personal por escrito. 
• Y una de las siguientes opciones, según corresponda: 

o Demandas de alquileres vencidos por cargos generados a partir del  
13 de marzo de 2020. 

o Aviso de solicitud de desalojo por incumplimiento de pago de alquiler 
presentado ante un tribunal. 

o Declaración de dificultades de los inquilinos, realizada de conformidad con 
la Ley de Prevención de Embargo y Desalojo de Emergencia de Nueva York 
por la COVID-19 de 2020, presentada ante un tribunal. 

o Avisos de servicios públicos vencidos por cargos generados a partir del 
13 de marzo de 2020. 

o Cualquier otra documentación que demuestre un riesgo que LIHP pueda 
considerar aceptable. 

2) La siguiente documentación se usará para determinar el riesgo de sufrir 
inestabilidad de la vivienda para los  pagos de alquiler futuros: 
• Certificación personal por escrito.  
• Y una de las siguientes opciones: 

o Documentación que corrobore que el hogar destina mensualmente más 
del 30 % de los ingresos brutos a gastos de vivienda, definidos como 
alquiler de base más costos de servicios públicos y energía para el consumo 
doméstico, que paga por separado. Con el objetivo de establecer los costos 
de servicios públicos y energía para el consumo doméstico, LIHP se basará 
en los presuntos costos de dichos servicios, según lo establecido por el 
condado de Nassau para el tipo de unidad correspondiente.  

o Un miembro del hogar responsable del pago del alquiler sigue 
desempleado. 

o Pruebas de que el hogar depende de tarjetas de crédito, prestamistas de 
día de pago, préstamos o ahorros para pagar el alquiler, o dependerá de 
estas modalidades, en vez de salarios u otros ingresos.  

o El hogar ha sacrificado o retrasado la compra de bienes o servicios 
necesarios, o tendrá que hacerlo, para pagar el alquiler o los servicios 
públicos, como alimentos, medicamentos recetados, cuidado infantil, 
transporte o equipos necesarios para el trabajo o el aprendizaje remoto. 

o Otras situaciones que causen la inestabilidad de la vivienda, según lo 
determine LIHP. 

 
NOTA: LIHP puede basarse en la certificación personal del solicitante, sin necesidad de más 
documentos, si no se dispone inmediatamente de otra documentación. 
 
DOCUMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR LA RESIDENCIA Y LA OBLIGACIÓN  
DE ALQUILER: 
Es necesario proporcionar una copia del contrato de arrendamiento o alquiler actual para 
establecer la residencia y la obligación de alquiler. En los casos limitados en los que no esté 
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disponible el contrato de arrendamiento o alquiler por escrito (por ejemplo, el inquilino alquila 
mes a mes, de palabra), (1) la prueba de residencia puede establecerse mediante el pago de servicios 
públicos, una declaración por escrito de un arrendador que pueda verificarse como propietario legítimo 
o agente de administración de la unidad, u otra documentación razonable, según lo determine LIHP,  
y (2) la prueba del monto de un pago de alquiler puede obtenerse mediante resúmenes bancarios, 
talones de cheques u otra documentación que demuestre de forma razonable una secuencia de pago 
del alquiler, una declaración por escrito del arrendador que pueda verificarse como propietario legítimo 
o agente de administración de la unidad, u otra documentación razonable, según lo determine LIHP, 
como solicitudes de pago por escrito del arrendador al inquilino u otras certificaciones. 

DOCUMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR OTROS GASTOS RELACIONADOS CON  
LA VIVIENDA: 
La siguiente documentación se usará para establecer otros gastos relacionados con la vivienda: 

• Certificación personal por escrito sobre los gastos incurridos y cómo se relacionan con 
la COVID-19. 

• Documentación de dichos costos a través de recibos de pago, estados de cuenta de 
tarjeta de crédito u otra prueba de pago al proveedor que LIHP considere aceptable. 
 

• Si el pago está relacionado con depósitos de garantía o tasas de alquiler, una copia del 
contrato de arrendamiento o alquiler celebrado nuevo. 

• Cualquier otra documentación que LIHP pueda considerar aceptable. 
 
CERTIFICACIÓN PERSONAL/DOCUMENTACIÓN ALTERNATIVA/DOCUMENTACIÓN 
DE OTRO TIPO: 
 Sin perjuicio de los requisitos de documentación establecidos en estas pautas del Programa, LIHP 
puede solicitar y aceptar dicha documentación adicional o alternativa, según la necesite o desee. 
LIHP puede basarse en las certificaciones personales según lo dispuesto específicamente en  
el presente documento y según se necesite, desee o permita en función de las pautas federales 
u otras circunstancias.  
 
VIVIENDA JUSTA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
LIHP se compromete a impulsar y promover una vivienda justa, igualdad de oportunidades y no 
discriminación de conformidad con todas las leyes federales, estatales y locales, incluidas, entre 
otras, la Ley de Vivienda Justa, modificada por la Ley de Vivienda para Personas Mayores, la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos 
Humanos de Nueva York. LIHP contará con personal disponible para ayudar con la solicitud  
y responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad. En apoyo de esta política, LIHP no 
discriminará por cuestiones de raza, credo, color, nacionalidad ni origen étnico, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, condición familiar, fuente de ingresos, religión, discapacidad, 
condición de veterano, edad ni ningún otro criterio prohibido por ley. 
 
DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS Y ADAPTACIONES: 
Los formularios de admisión y las pautas del Programa estarán disponibles en inglés y en español, 
y en otros idiomas si se solicitan. LIHP tomará las medidas razonables para garantizar que  
las personas con un dominio limitado del inglés (LEP), y aquellas que necesiten asistencia  
o tengan una capacidad limitada para hablar, leer o escribir en inglés tengan acceso significativo 
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e igualdad de oportunidades para participar en el Programa. Se proporcionarán intérpretes, 
traductores y otros recursos necesarios para cumplir con esta política, según sean 
razonablemente necesarios.  
 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN: 
La siguiente información se recopilará y presentará al Pueblo y al Tesoro para la ERA1 y la ERA2:  

• Dirección de la unidad en alquiler.  
• Para los arrendadores y los proveedores de servicios públicos, nombre, dirección, 

número de Seguro Social, número de identificación de contribuyente o número de 
DUNS, si el arrendador/la empresa de servicios públicos ha elegido participar en  
el Programa.  

• Monto y porcentaje del alquiler mensual que cubre la asistencia de ERA.  
• Monto y porcentaje de los costos de servicios públicos y energía para el consumo 

doméstico, establecidos por separado, que cubre la asistencia de ERA.  
• Monto total de cada tipo de asistencia (es decir, retrasos de pagos de alquileres  

o retrasos de pagos de costos de servicios públicos y energía para el consumo 
doméstico) proporcionado para cada hogar.  

• Monto de retrasos de pagos de alquiler pendientes para cada hogar.  
• Cantidad de meses de pagos de alquiler y cantidad de meses de pagos de costos de 

servicios públicos o energía para el consumo doméstico para los que se ofrece 
asistencia de ERA.  

• Ingresos del hogar y cantidad de miembros. 
• Cantidad de familias con ingresos inferiores al 30 % de la AMI para las que se ofrece 

asistencia de ERA. 
• Cantidad de familias con ingresos entre el 30 % y el 50 % de la AMI para las que se 

ofrece asistencia de ERA. 
• Cantidad de familias con ingresos superiores al 50 % Y entre el 50 % y el 80 % de  

la AMI para las que se ofrece asistencia de ERA. 
• Datos del código postal para el que se ofrece asistencia de ERA o de los hogares que 

participan (sin incluir los servicios de estabilidad del hogar).  
• Género, raza y etnia del solicitante principal de la asistencia.  
• Cantidad total en dólares que paga la ERA por gastos administrativos y gastos que aún 

no están aprobados. 
• Cantidad total en dólares que paga la ERA por servicios de inestabilidad de la vivienda 

y gastos que aún no están aprobados. 
• Cualquier otra información que LIHP, el Pueblo o el Tesoro de los Estados Unidos 

puedan solicitar. 
 
FONDOS FEDERALES: 
Este proyecto está respaldado, en su totalidad o en parte, por el número de identificación de 
otorgamiento federal ERA1 (0266) y ERA2 (0270), otorgados al Pueblo de Oyster Bay por  
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Prueba 1 

DECLARACIÓN PERSONAL DE INGRESOS (imposibilidad de proporcionar la documentación) 
 

Quien suscribe ha solicitado el Emergency Rental Assistance Program (Programa de Asistencia de 
Emergencia para el Alquiler [el “Programa”]) del pueblo de Hempstead. Para ser elegible para el Programa, 
el abajo firmante debe tener un ingreso familiar igual o inferior al 80 % de la mediana de los ingresos del 
área (AMI) en los condados de Nassau/Suffolk, según lo establecido por el HUD y adaptado al tamaño  
del hogar.  
 
Esta declaración se presenta como prueba escrita de que mis/nuestros ingresos familiares cumplen con 
los requisitos del Programa.  

Quien suscribe por la presente declara y certifica lo siguiente: 

1) No puedo/no podemos proporcionar la documentación sobre ingresos solicitada para que LIHP 
verifique mis/nuestros ingresos, tal como lo exige el Programa.  

2) Los ingresos brutos anuales del hogar, procedentes de TODAS las fuentes, son los siguientes: 

Los ingresos incluyen todos los ingresos familiares brutos, incluidos salarios/sueldos, horas 
adicionales, trabajo autónomo, desempleo, bonificaciones, pensiones, Seguro Social, 
distribuciones 401(k) o 403(b), propinas, intereses en cuentas bancarias, pensión alimenticia, 
manutención infantil, asistencia pública, etc.  

 Los ingresos familiares se pueden determinar mediante uno de los dos métodos siguientes: 

• INGRESOS ANUALES DE 2020. 
• INGRESOS MENSUALES ACTUALES: suma de todos los ingresos de los miembros del hogar en los 

últimos dos meses, multiplicada por 6. Indique a continuación la opción que utilizó para calcular 
los ingresos. 

 

Completar para cada miembro del hogar  

Solicitante:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 

Miembro adicional del hogar:  $ 
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3. QUIEN SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL INGRESO FAMILIAR ANUAL BRUTO, PROCEDENTE DE TODAS 
LAS FUENTES MENCIONADAS ANTERIORMENTE DE TODOS LOS MIEMBROS, ES  
EL SIGUIENTES: $ ____________________ 

 
4. El ingreso familiar antes expresado se basa en [SELECCIONE UNA OPCIÓN A CONTINUACIÓN]: 
 _____ Ingreso anual de 2020    ____ Ingreso mensual actual 
 
5. El presente acuerdo puede firmarse por duplicado y, en conjunto, constituirá un único 
instrumento. Las firmas electrónicas y por fax se considerarán originales. 
 
6. Quien suscribe se compromete a recertificar los ingresos familiares cada tres meses durante  
el período cubierto por la asistencia proporcionada en el marco del Programa. 
7. QUIEN SUSCRIBE AFIRMA Y DECLARA, BAJO PENA DE PERJURIO Y DE CONFORMIDAD CON  
LA LEY, QUE TODA LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA ES VERDADERA, EXACTA Y CORRECTA. AL 
PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN, EL SOLICITANTE RECONOCE Y COMPRENDE QUE LA SECCIÓN 1001 DEL 
TÍTULO 18 DEL CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS: (1) CONSIDERA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL 
AQUELLOS CASOS EN LOS QUE UNA PERSONA, DELIBERADA E INTENCIONALMENTE, (A) FALSIFICA, 
OCULTA O ENCUBRE UN HECHO MATERIAL; (B) HACE DECLARACIONES O MANIFESTACIONES 
SUSTANCIALMENTE FALSAS, FICTICIAS O FRAUDULENTAS, O (C) PRODUCE O UTILIZA ESCRITOS  
O DOCUMENTOS FALSOS SABIENDO QUE CONTIENEN DECLARACIONES O MANIFESTACIONES 
SUSTANCIALMENTE FALSAS, FICTICIAS O FRAUDULENTAS, ANTE CUALQUIER DIVISIÓN DEL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y (2) EXIGE POR LA VIOLACIÓN DE DICHA SECCIÓN UNA MULTA, UNA PENA DE 
PRISIÓN DE NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS, O AMBAS, EN CUYO CASO SE PODRÁ DECRETAR QUE 
CONSTITUYE UN DELITO GRAVE. 
ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR MAYORES  
DE 18 AÑOS 

Firma:      ____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta:   ____________________________________ 

Fecha:      ____________________________________ 

Firma:      ____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta:   ____________________________________ 

Fecha:      ____________________________________ 

Firma:      ____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta:   ____________________________________ 

Fecha:      ____________________________________ 

Firma:      ____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta:   ____________________________________ 

Fecha:      ____________________________________ 


