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SOLICITUD del PROGRAMA de ASISTENCIA de ALQUILER por COVID-19 

 
ELEGIBILIDAD 

 
Para ser elegible para asistencia, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Debe residir en el Condado de Montgomery un mínimo de seis (6) de los últimos 12 meses con 
un contrato de arrendamiento activo; 

2. Ser ciudadano estadounidense o extranjero calificado según lo definido por; 8 USC 1641 
3. No tener más de $5,000 en activos líquidos (incluyendo fondos en cuentas bancarias, acciones, 

certificados de depósito, etc.); 
4. Tener pérdida documentada de ingresos o gastos inesperados debido a COVID-19 (por ejemplo, 

gastos médicos, o cuidado por los niños o en sus servicios públicos debido de COVID-19); 
5. No está recibiendo un subsidio como participante en un programa de asistencia de vivienda, 

incluyendo  Programa de Vales de Elección de Vivienda; 
6. Han demostrado la necesidad de asistencia debido a COVID-19; 
7. Puede demostrar que pagaba el monto del alquiler completo antes de COVID-19 y que podrá 

pagar el monto del alquiler completo durante el período de asistencia (hasta 3 meses), si recibe 
asistencia bajo este programa; y 

8. Debe tener un ingreso familiar bruto que no exceda los siguientes límites del programa como 
indicado en el  cuadro a Continuación según el tamaño del hogar. 

 
Cuadro de ingresos medios del área 
 

 
 
 
La asistencia bajo este programa será en forma de subsidios mensuales solamente. El monto máximo 
de subsidio mensual es de $ 500 por un máximo de tres (3) meses, para un total de $ 1,500 en asistencia 
total. Todos los pagos de asistencia se realizarán directamente a su arrendador. Se permite una solicitud 
por hogar. 
 
 
 



Page 2 of 7 
Asistencia de Alquiler por COVID-19 - Junio 2020 

INSTRUCCIONES 
 
Tenga en cuenta que los premios se realizarán según un sistema de selección al azar. Le recomendamos 
encarecidamente que envíe solicitudes sobre el web. Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo 
con capacidad de Internet, puede dejar su solicitud impresa, con fecha y hora, en el buzón designado 
fuera de una de las siguientes ubicaciones: 
 

1. 10400 Detrick Avenue, Kensington, Maryland 20895 
2. 231 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877 
3. 101 Lakeforest Boulevard #200, Gaithersburg, Maryland 20877 
4. 880 Bonifant Street, Silver Spring, Maryland 20910 

 
Los sobres deben dirigirse a "ATENCIÓN ASISTENCIA de ALQUILER  por COVID-19". Selle con fecha y hora 
el sobre y la primera página de la solicitud en uno de los lugares mencionados anteriormente. Selle el 
sobre antes de colocarlo en el buzón seguro. 
 
Para solicitar asistencia, complete la siguiente solicitud y la documentación de respaldo requerida. Si tiene 
preguntas o necesita ayuda, llame al (240) 627-9606 o (240) 627-9680 o envíe un correo electrónico 
CDBG_RAP@hocmc.org. 
 
Si su solicitud se selecciona en el proceso de selección al azar, HOC le enviará una carta (a través de USPS) 
para informarle si su solicitud es aprobada o denegada. HOC no se pondrá en contacto con usted si su 
solicitud no está seleccionada en la selección al azar. 
 
 
SOLICITUD 
 

* Complete todos los campos a continuación * 
 
Información demográfica y del hogar 
 
Etnicidad: 
Afroamericano ____ Asiático / Isleño del Pacífico ____ Caucásico ____ Nativo americano ____ 
Otro ____ Rechazo ____ 
 
Raza: Hispano ____ No hispano ____ Disminución ____ 
 
Género: Femenino ____ Masculino ____ Disminución ____ 
 
¿Cuál es el número de miembros en el hogar (incluido usted)? __________ 
 
¿Vive, trabaja o tiene una notificación de trabajo en el condado de Montgomery, Maryland? Sí____ No 
____ 
 
¿El jefe o co-jefe del hogar es anciano (62+)? Sí____ No ____ 
 
¿Usted ha servido en el ejército EE.UU? Sí____No ____ 

mailto:CDBG_RAP@hocmc.org
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¿Algún miembro del hogar tiene alguna discapacidad? Sí____No ____ 
 
¿Requiere algún alojamiento relacionado con la discapacidad en su vivienda? Sí___No ____ 
 
¿Es usted o algún miembro de la familia sin hogar? Sí____ No ____ 
 
¿Algún miembro del hogar corre el riesgo de quedarse sin hogar? Sí___ No ____ 
 
¿Tienes antecedentes de personas sin hogar? Sí___ No ____ 
 
¿Cuál es su situación actual de vivienda? 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Eres víctima de violencia doméstica? Sí___No ____ 
 
¿Se ha aprobado a algún miembro del hogar para recibir servicios de apoyo bajo el programa de 
exención de Medicaid (el dinero sigue a la persona)? Sí____No ____ 
¿Algún miembro del hogar vive actualmente o corre el riesgo de ser ubicado en un asilo de ancianos? 
Sí ____ No ____ 
 
¿Algún miembro del hogar vive actualmente o corre el riesgo de ser ubicado en un entorno de 
vivienda segregada o en un hogar grupal? Sí____No ____ 
 
¿Está usted o alguien en su hogar esperando salir de un entorno institucional u otra vivienda 
segregada? Sí____ No ____ 
 
¿Tiene un representante de beneficiario que maneja sus beneficios y asuntos financieros?  
Sí____ No ____ 
 
 
Información del aplicante 
Dirección de correo electrónico:  ________________________________________ 
 
¿Eres residente del condado de Montgomery? Sí____No ____ 
 
¿Es usted un ciudadano estadounidense o un extranjero calificado según lo definido por 8 USC 1641?  
Sí____ No ____ 
 
Nombre y apellido del solicitante: ________________________________________ 
 
Dirección del solicitante: 
Dirección:  ________________________________________ 
 
Apto. #: ________________________________________ 
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Ciudad y código postal: ________________________________________ 
 
Número de teléfono del solicitante: ________________________________________ 
 
Número de Seguro Social del solicitante: ________________________________________ 
 
Composición del hogar del solicitante: enumere los nombres y edades de todos los miembros del 
hogar. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Ingreso bruto total mensual del hogar - Actual:____________________________________ 
 
Ingreso bruto total mensual del hogar - 
Antes del estado de emergencia del MD COVID-19 el 5 de marzo de 2020:______________ 
 
Alquiler mensual actual: _______________________________________________________ 
 
Nombre y apellido del arrendador: ______________________________________________ 
 
Dirección del arrendador 
 
Dirección:  ___________________________________________________________________ 
 
Apto. #: ________________________________________ 
 
Ciudad y código postal: ________________________________________ 
 
El número de Arrendador:  ________________________________________ 
 
Correo electrónico del Arrendador: ________________________________________ 
 
 
Evaluación de necesidades verificadas por residentes 
 
 
¿Está desempleado debido a COVID-19? Sí____ No ____ 
 
¿Está empleado pero tiene menos horas de trabajo debido a COVID-19? Sí____ No ____ 
 
¿Ha sido despedido / suspendido / despedido debido a COVID-19? Sí____ No ____ 
 
¿Estaba empleado antes de COVID-19? Sí____ No ____ 
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¿Estaba trabajando a tiempo completo antes de COVID-19? Sí____ No ____ 
 
¿Tiene un aumento inesperado en los gastos (por ejemplo, facturas médicas, utilidades, o cuidado por 
los niños relacionadas con COVID-19)? Sí____ No ____ 
 
¿Su renta fue atrasada antes de COVID-19? Sí____No ____ 
 
Si es así, ¿cuánto? ________________________________________ 
 
¿Su renta actualmente es atrasada debido a COVID-19? Sí_____ No ____ 
 
Si es así, ¿cuánto? ________________________________________ 
 
¿Actualmente participa en el Vales de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher Program) u otro 
programa de asistencia de alquiler? Sí____ No ____ 
 
En caso afirmativo, indique el nombre del programa si no es el programa de vales de elección de 
vivienda. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Ha solicitado compensación por desempleo en el estado de Maryland desde la fecha de su desempleo? 
Sí____ No ____ 
 
Si no, indique por qué. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE AFIRMACIÓN 

 
Documentación de verificación requerida 
 
Para ser elegible para asistencia, debe proporcionar documentación de verificación. Los documentos 
requeridos se enumeran a continuación. Proporcione cualquier otra documentación relacionada con su 
situación. 
 
Incluya sus documentos con esta solicitud si tiene la capacidad de hacerlo. Si no puede proporcionar 
sus documentos en este momento, puede enviar un paquete separado de copias físicas, con fecha y 
hora, en el buzón designado fuera de una de las siguientes ubicaciones: 
 

1. 10400 Detrick Avenue, Kensington, Maryland 20895 
2. 231 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877 
3. 101 Lakeforest Boulevard #200, Gaithersburg, Maryland 20877 



Page 6 of 7 
Asistencia de Alquiler por COVID-19 - Junio 2020 

4. 880 Bonifant Street, Silver Spring, Maryland 20910 
 

* Los paquetes de documentación deben recibirse antes del 5 de junio de 2020, a las 2:00 pm o la 
solicitud NO SERÁ procesada. * 

 
A. Verificación del impacto de COVID-19 (se requiere UNO de los siguientes): 
 

1. Carta de despido, licencia o despido del ex empleador. 
2. Carta del empleador (u otra documentación) indicando horas / ingresos laborales reducidos. 
3. Documentación del aumento de gastos (por ejemplo, gastos médicos,utilidades, o cuidado por 

los niños ). 
 
B. Verificación de ingresos (TODOS los siguientes, si corresponde, se requieren para cada miembro 
adulto (18 años de edad o mayor) del hogar): 
 

1. Cheques / talones de pago de los últimos cuatro (4) meses. 
a. a. Los recibos de sueldo deben tener el ingreso bruto del año hasta la fecha. Si le pagan 

en efectivo o con cheque personal, debe proporcionar una carta de su empleador que 
indique su pago hasta la fecha (es decir, debe mostrar cuánto dinero ha ganado desde el 
1 de enero de 2020). La carta de su empleador debe estar en papel membretado de la 
compañía con el número de teléfono, correo electrónico y fax del empleador para la 
verificación. 

2. Carta del empleador actual y / o anterior que documenta los ingresos. 
3. Libros de registro de autoempleo de los últimos seis (6) meses. 
4. Cartas de concesión de pensiones, asignaciones militares, préstamos educativos, subvenciones y 

becas. 
5. Todos y cada uno de los ingresos del hogar (salarios, prestaciones por desempleo, SSI, 

manutención de los hijos, pensión alimenticia, ingresos por inversiones e ingresos por jubilación 
(incluidas las pensiones), etc.). 

6. Estados de cuenta bancarios de los últimos (90) días (cuentas corrientes y de ahorro) para todos 
los miembros del hogar. 

7. Licencia de alquiler y  el formulario W-9 completo del arrendador. 
8. Prueba de solicitud de beneficios de desempleo (o una declaración que indique por qué no es 

elegible). 
9. Una copia de la declaración de impuestos más reciente para cada miembro adulto. 
10. Copia de una licencia de conducir de Maryland o una identificación con foto de Maryland para 

cada miembro adulto. No se aceptan licencias ni identificaciones de conducir de otro estado. No 
se aceptan pasaportes. 

11. Una copia de la documentación recibida de su arrendador que indique que tiene al menos un 
mes de retraso en el pago de la renta. 

12. Prueba de beneficios de desempleo, si corresponde. 
 
C. Verificación de residencia 
 

1. Frente / primera y última página del arrendamiento ejecutado actual. 
 

* Se puede requerir información adicional durante el procesamiento de la solicitud. * 
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Declaración de afirmación 
 
Por la presente afirmo y atestiguo, bajo pena de perjurio, que toda la información en esta solicitud y mi 
documentación de respaldo es completa, verdadera y correcta. Afirmo y atestiguo que he leído y acepto 
las disposiciones de esta solicitud, incluida la parte de la documentación de verificación requerida de esta 
solicitud. Entiendo que esta información puede compartirse con fines de referencia o administración. 
Entiendo que si no proporciono los documentos requeridos, se denegará mi solicitud. 
 
Al escribir su nombre y la fecha en los cuadros a continuación, usted firma esta solicitud y, al hacerlo, 
acepta la declaración de afirmación. 
 
Nombre y apellido _________________________________________ 
 
Fecha ________________________ 
 
 
Apelaciones 
 
Los solicitantes a quienes se les niega la participación o se les da de baja del programa pueden apelar la 
decisión de HOC ante el Director de Servicios Residentes de HOC. Las apelaciones deben ser solicitadas 
por escrito y recibidas por HOC dentro de los 5 días posteriores a la fecha de la notificación de denegación 
de participación de HOC o la terminación de la participación continua. Al recibir una solicitud de apelación, 
HOC programará una entrevista en persona (o virtual) para la revisión del caso con el solicitante dentro 
de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud. Los solicitantes / ex participantes podrán presentar 
su caso para una apelación en la revisión (incluida la presentación de documentación, explicaciones y 
aclaraciones). El Director de Servicios para Residentes de HOC tomará una decisión de apelación y 
notificará a los solicitantes dentro de los 10 días de la revisión del caso. La decisión del Director de 
Servicios para Residentes de HOC es definitiva y no se puede apelar. 
 
Si un solicitante o ex participante tiene éxito en su apelación, su capacidad para recibir asistencia 
dependerá en si los fondos del Programa de Asistencia de Alquiler COVID-19 están disponibles en la fecha 
de la decisión de la apelación. Una decisión de apelación exitosa no garantiza la recepción de asistencia. 
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