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LifeStyles, Inc. 
 

Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia 
Instrucciones del formulario de recertificación 

 
Con qué puede ayudar ERAP 
El Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP) proporciona asistencia financiera para lo siguiente: 

• Hasta 12 meses de alquiler atrasado , que se remonta al 13 de marzo de 2020 
•  Hasta 12 meses de alquiler atrasado , que se remonta al 13 de marzo de 2020 
• Hasta 3 meses de los costos de servicios públicos de los meses actuales o futuros a la vez 
• Los costos relacionados con la vivienda debidos a COVID19, tales como asistencia de reubicación, depósito de 

seguridad, tarifas de solicitud de alquiler, cargos por retraso acumulado. 
 
Cada hogar es elegible para hasta 15 meses de asistencia total bajo ERAP. ERAP no pueden pagar los costos de 
alquiler y servicios públicos que han sido o serán cubiertos por otra fuente de financiación (sin duplicación de 
beneficios). El inquilino puede solicitar asistencia ellos mismos o su arrendador puede solicitar asistencia en 
nombre del inquilino. Los inquilinos deben firmar la aplicación y atestiguar que toda la información de la 
aplicación es verdadera.  
 
Asistencia para la aplicación  
Los solicitantes, tanto los inquilinos como los arrendadores, tienen derecho a recibir adaptaciones razonables 
para las discapacidades, alfabetización y comprensión, falta de tecnología/acceso a Internet, y más en el 
momento de la solicitud y durante todo el proceso para determinar la elegibilidad. Algunos ejemplos de 
adaptaciones razonables incluyen, entre otros: recibir asistencia del personal para completar la solicitud, 
exenciones de ciertos requisitos de documentación y tiempo prolongado para responder a las comunicaciones 
del programa 
 
Los solicitantes también pueden solicitar versiones traducidas de formularios a idiomas distintos del inglés, así 
como acceso a servicios de intérprete para comunicarse con el personal del programa en su idioma 
principal.Household Eligibility Information 
 
Información de elegibilidad del hogar   
Para ser elegibles para ERAP, los inquilinos deben cumplir con los siguientes requisitos básicos de 
elegibilidad:  

•  Legalmente obligado a pagar los costos de alquiler o servicios públicos.  
• Tener ingresos anuales por hogar inferiores al 80% de los ingresos medios del área para su 

condado.  
•  Calificar para la asistencia por desempleo o  tener dificultades financieras directa o 

indirectamente relacionadas con COVID19  
• Estar en riesgo de perder su vivienda o servicios públicos, actualmente sin hogar, o necesita 

reubicar unidades de vivienda debido a condiciones de vivienda inseguras, insalubres o 
superpobladas 

Si el hogar tiene ingresos anuales inferiores al 50% de los ingresos medios del área para su condado o tiene un 
miembro del hogar que ha estado desempleado durante los últimos 90 días, su solicitud será priorizada para 
recibir asistencia. 
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Ingresos/Elegibilidad  por tamaño del hogar: 

Condado de Calvert 

Personas en el hogar  1 2 3 4 5 6 7 8 
30% AMI 27,100 31,000 34,850 38,700 41,800 44,900 48,000 51,100 
50% AMI 45,150 51,600 58,050 64,500 69,700 74,850 80,000 85,150 
80% AMI 57,650 65,850 74,100 82,300 88,900 95,500 102,100 108,650 
Condado de Charles  

Personas en el hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 
30% AMI 27,100 31,000 34,850 38,700 41,800 44,900 48,000 51,100 
50% AMI 45,150 51,600 58,050 64,500 69,700 74,850 80,000 85,150 
80% AMI 57,650 65,850 74,100 82,300 88,900 95,500 102,100 108,650 

 
Documentación Mínima Requerida  
El solicitante deberá adjuntar los siguientes documentos justificativos a la solicitud para que se considere 
competencia y garantizar el procesamiento oportuno: 

1. Copia del contrato de arrendamiento o documentación alternativa de la dirección de unidad de 
alquiler y el monto mensual del alquiler (como la carta del propietario) 

2. Documentación de los ingresos de los hogares (ejemplos: paystubs, W-2 u otros estados de cuenta 
salariales, estados de cuenta de beneficios de desempleo, declaraciones de impuestos, estados de 
cuenta bancarios que demuestran ingresos regulares o una certificación de un empleador) 
 

También se les pedirá a los inquilinos que proporcionen documentación de sus ingresos, como recibos de pago o 
estados de cuenta de beneficios. Las solicitudes con documentación de ingresos se pueden procesar más rápido. 
Sin embargo, si la documentación no está disponible para usted cuando envíe la solicitud, el programa aún 
puede ayudar al inquilino en función de sus ingresos autoinformados y el tamaño del hogar en la solicitud.  
También se les pedirá a los inquilinos que informen por sí mismos cómo se han visto afectados financieramente 
por COVID19. 
 
La documentación de apoyo para la solicitud se puede aceptar en múltiples formatos: copia digital, foto, correo 
electrónico, etc.  Nunca se requieren documentos originales.  Cuando no hay copias de la documentación 
disponibles, un trabajador social u otros proveedores de servicios u organizaciones comunitarias también 
pueden certificar la elegibilidad del hogar en función de su conocimiento y experiencia trabajando con el 
inquilino.  
 
Someter documentos  
Envíe la solicitud y todos los documentos requeridos del inquilino a la vez. Las personas pueden enviar utilizando 
los siguientes métodos: 

•  Envíe por correo electrónico la solicitud y los archivos adjuntos a la siguiente dirección: 
o Residentes en el Condado de Calvert: erapcalvert@lifestylesofmd.org 
o Residentes en el Condado de Charles: erapcharles@lifestylesofmd.org  

• Correo postal: P.O. Box 1794, La Plata, MD 20646 
• Fax: 301-609-9800 
• Entregar en persona: 

o Residentes en el Condado de Calvert: 120 Jibsail Drive, Unit #6, Prince Frederick, MD 20678 (en 
nuestra oficina); Martes – Jueves de 9am – 3pm  

o Residentes en el Condado de Charles: 101 Catalpa Drive, Suite 103; La Plata, MD (puede 
entregar en persona) Lunes – Viernes de 9:30am – 4pm 

 
 Una vez que se reciben todos los documentos requeridos, su solicitud podría tardar hasta cinco días hábiles en 
procesarse. Para obtener más información, llame al 1-866-293-0623. 

mailto:erapcalvert@lifestylesofmd.org
mailto:erapcharles@lifestylesofmd.org
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LifeStyles, Inc. 
Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia 

 Solicitud inicial de asistencia 
 
Sección 1: Información del solicitante 
Nombre del solicitante: 

Direccion residencial: 

Ciudad, Estado, Código postal:  

Telefono principal Telefono trabajo: 

Telefono celular: Correo electronico : 

Numero de Seguro Social (si lo tiene disponible):  

Genero ☐  Femenino          ☐  Masculino          ☐  Non-Binario         ☐  No desea responder 

Raza 

☐  Negro o Africano-Americano                                     ☐  Blanco 
☐  Asiatico                                                                          ☐  Indio-Americano/Nativo de Alaska 
☐  Nativo Hawaiiano o de otra Isla del Pacifico           ☐  Raza-Mixta  
☐  Respuesta Rechazada 

Grupo Etnico ☐ Hispano/Latino            ☐ No-Hispano/No- Latino ☐ Respuesta Rechazada 

Estado de discapacidad ☐ Si    ☐ No   

Necesita usted ayuda para completar esta aplicacion?    ☐ Si    ☐ No     
Si respondio Si, indique aqui: 

Motivo de la solicitud 
(marque todos los que 
correspondan 

☐   Necesita ayuda para pagar el alquiler atrasado  
☐ Necesita ayuda para pagar el alquiler para los meses actuales o futuros  
☐ Necesita ayuda para pagar la factura de servicios públicos atrasados o volver a 

activar los servicios públicos  
☐ Necesita ayuda para pagar servicios públicos para los meses actuales o futuros 
☐ Necesidad de reubicarse en una nueva unidad debido a la orden de desalojo o 

condiciones de vida inseguras, insalubres o superpobladas (más de 2 personas 
por dormitorio) 

 ☐ Mudarse de un refugio para personas sin hogar, motel/hotel, o de un lugar sin 
hogar y en una vivienda de alquiler 

 
Necesita servicios de interpretación o traducción de idiomas? ☐ Si   ☐ No  
En caso afirmativo, ¿qué idioma necesita que las comunicaciones y/o formularios se traduzcan en? 
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Seccion 2: Unidad de Alquiler 
Tipo de propiedad:         ☐  Casa         ☐  Apartmento          ☐   Casa movil/RV         ☐Otros  

Renta Mensual: $ Fecha de finalizacion de arrendamiento: 

Total de renta adeudada:  $ 

Total de servicios publicos adeudados:  $ 

El hogar que vive es una vivienda de alquiler a propiedad? ☐   Si       ☐   No       ☐   Desconozco 

¿Ha recibido ayuda para pagar su alquiler o servicios públicos 
desde marzo de 2020?  Esto incluye programas de vivienda 
como la Sección 8 y Vivienda Pública, asistencia de 
organizaciones caritativas o programas gubernamentales. 

☐ Si        ☐ No        ☐   Dezconozco 
 
Si respondio si, cuando? De parte de quien?  
Cuanto? 

Tiene usted copia de los siguientes documentos?   
 
Marque todos los que correspondan y adjunte al menos uno a la aplicación. 

 
 

☐   Contrato de arrendamiento o contrato de alquiler por escrito que muestre su alquiler mensual, su dirección y 
esté firmado por usted y su arrendador   

☐ Carta del propietario que verifica su alquiler mensual y su dirección   
☐ Factura de servicios públicos que muestre su nombre y dirección   
☐ Otros documentos que muestran sus pagos de alquiler anteriores, como extractos bancarios, talones de 

cheques o capturas de pantalla de pagos electrónicos   
☐ No tengo documentación de mi renta mensual o dirección 

¿Ha recibido un alquiler vencido, un servicio público vencido, un aviso de desalojo u otro aviso oficial de su 
arrendador, la corte, la oficina del alguacil o la compañía de servicios públicos?                   ☐ Si    ☐ No     
En caso afirmativo, adjunte una copia de al menos uno de estos avisos a su solicitud. 
 
Fecha de la audiencia de la corte de desalojo (si se conoce): 

¿Usted o un miembro de su hogar ha experimentado alguno de los siguientes riesgos de vivienda?  
☐   Duerme en una residencia superpoblada y, por lo tanto, tiene un mayor riesgo de exposición al COVID-19.  
☐ Tienen condiciones de vivienda inseguras o insalubres, o tienen violaciones significativas del código de vivienda.    
☐ Temido o se sintió inseguro debido a la violencia doméstica, la agresión sexual o el acecho. 
☐ Alquiler pagado en lugar de satisfacer las necesidades esenciales del hogar (por ejemplo, comprar alimentos, 

recetas, transporte). 
☐ Tarjetas de crédito usadas o prestamistas de alto interés para pagar el alquiler o los servicios públicos. 
☐ Durmió durante la noche en un lugar no destinado a la habitación humana o en un refugio temporal o 

residencia temporal.  
☐ No tenga los servicios públicos activados en su residencia.  
☐ Otros (por favor describa)  
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 Sección 3: Elegibilidad de ingresos 
Nombre de los miembros del hogar Relacion con el jefe del hogar Fecha de 

nacimiento 
1. Cabeza de familia  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
Si hay más de 8 en el hogar, por favor escriba en una hoja de papel separada.   
 Número total de personas en su hogar, incluyéndole a usted: ________ 
 
Proporcione la información de ingresos de su hogar a continuación.  Los ingresos incluyen salarios, salarios y 
propinas, pensión alimenticia, manutención infantil, ingresos militares, Seguro Social, pensiones y otros 
beneficios gubernamentales, incluidos los pagos de desempleo pagados a adultos mayores de 18 años en su 
hogar. 

 ¿Cuál fue su ingreso familiar anual total para 2020? 

¿Cuál es el ingreso total de su hogar durante los últimos 30 días? 

¿Tiene documentación de los ingresos de su hogar?   ☐ Si           ☐ No     

Miembro del hogar Fuentes de ingreso  Cantidad  Frecuencia de pago (mensual, 
horaria, semanal, etc.) 
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 ¿Alguien en el hogar recibe actualmente beneficios o servicios de uno de los siguientes programas?    
 Si es así, verifique qué programas se aplican: 
☐ Head Start  
☐ Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) o el Programa de Asistencia de Energía 

de Maryland (MEAP) 
Programa de asistencia nutricional suplementaria de (SNAP)  
☐ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), para cabeza o co-cabeza de familia  
☐ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o TANF Tribal, para jefe o co-jefe de familia  

 ☐ Pensión de discapacidad de Asuntos de Veteranos ☐, pensión de sobreviviente, beneficios de sobreviviente 
mejorados o pensión de discapacidad de la Sección 306 (no pensión estándar del VA)  
☐ Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) para 

hogares con tres o menos miembros  
☐ Otro programa basado en los ingresos:  
  

 Nota: Si está disponible, adjunte su carta de determinación más reciente aprobando su inscripción / elegibilidad para los 
beneficios de uno de los programas.  Esto puede ayudar a acelerar su solicitud 

 
Seccion 4: Ipacto por el  COVID-19  

 ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 (desde marzo de 2020) a los ingresos o activos de su hogar?  
 Marque todo lo que corresponda. 
 

☐  Salarios u horas reducidas   
☐ Actualmente estoy o ha estado desempleado   
☐ Calificado para beneficios de desempleo   
☐ Despedido o pausa en el trabajo   
☐ Enfermo e incapaz de trabajar   
☐ Cuidado de un miembro enfermo del hogar   
☐ Pérdida de manutención de los hijos o del cónyuge/ pareja   
☐ Cuidar a los niños en casa desde la escuela o la guardería   
☐ Otros (sírvase describir):    
☐ no experimenté una reducción en los ingresos 

¿Qué gastos adicionales ha tenido debido a la pandemia de COVID-19 (desde marzo de 2020)?  
 Marque todo lo que corresponda. 
 
 

☐ Costos de atención médica nuevos o aumentados   
☐ Gastos de trabajo remoto o en casa   
☐ Gastos de cuidado de niños   
☐ Aumento de los gastos de comida o entrega de alimentos   
☐ Multas, tarifas o costos legales debido a atrasos en el alquiler o los servicios públicos   
☐ atención domiciliaria para un miembro del hogar enfermo de COVID-19   
☐ Equipo de protección personal (EPP), incluidas las máscaras   
☐ Gastos de calidad del aire (filtros, ventilación)  
☐ Pagos realizados con tarjeta de crédito o préstamo de nómina para evitar la falta de vivienda  
☐ Gastos de transporte alternativos debido a las limitaciones de transporte de COVID-19  
☐ Aumento de las facturas de servicios públicos debido a la orden de quedarse en casa   
☐ Otros (sírvase describir):   
☐ no experimenté un aumento en los gastos debido al pandemia 
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Seccion 5: Información del propietario y de la empresa de servicios públicos 
Nota: La información de esta sección se utilizará para pagos directamente a propietarios/empresas de 
servicios públicos. Si el inquilino es el solicitante y no puede proporcionar información del arrendador, el 
programa puede hacer un seguimiento con el arrendador directamente para obtener documentación 
adicional. El arrendador debe firmar la última página de la solicitud y proporcionar una copia de su formulario 
W-9 como condición para aceptar el pago. 

Nombre del propietario o arrendador:  

Direccion Postal: 

Ciudad, Estado, Codigo Postal: 

Telefono Principal: Telefono trabajo: 

Telefono celular: Correo electronico: 

Número de Seguro Social del Arrendador, Número de identificación fiscal o número DUNS: 

Número total de unidades de alquiler propiedad: 

¿Cómo se facturan actualmente  
los servicios públicos?                                                ☐   Al inquilino directamente 
                                                                                       ☐   Para el propietario: los servicios públicos son parte del                                                                                                    
alquiler del inquilino  
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Solicitud de Asistencia 
Complete la siguiente tabla con los costos de alquiler y servicios públicos de cada mes para los que está solicitando 
ayuda. Puede solicitar asistencia con hasta 12 meses de atrasos (deuda) y hasta 3 meses de asistencia prospectiva 
en cada columna. Los importes deben documentarse con una factura, factura o aviso para pagar. 

Mes Asistencia 
Alquiler 

Asistencia de 
Servicios Publicos 

Otros gastos relacionados con la 
vivienda* 

Marzo 13-31, 2020 
Abril 2020 
Mayo 2020 
Junio 2020 
Julio 2020 
Agosto 2020 
Septiembre 2020 
Octubre 2020 
Noviembre 2020 
Diciembre 2020 
Enero2021 
Febrero 2021 
Marzo 2021 
Abril 2021 
Mayo 2021 
Junio 2021 
Julio 2021 
Agosto 2021 
Septiembre 2021 
Octubre 2021 
Noviembre 2021 
Diciembre 2021 
Enero2022 
Febrero 2022 
Marzo 2022 
Abril 2022 
Mayo 2022 
Junio 2022 
Julio 2022 
Agosto 2022 
Septiembre 2022 
Octubre 2022 
Noviembre 2022 
Diciembre 2022 
Solicitud total $ $ $ 
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*Otros gastos relacionados con la vivienda  
 
Otros costos relacionados con la vivienda pueden incluir gastos relacionados con la reubicación o asegurar una 
nueva unidad de alquiler:  
• Cargos por retraso acumulados razonables (si no se incluyen en atrasos de alquiler o facturas de servicios 
públicos)  
• Solicitud de unidad de alquiler o tarifas de cribado  
• Depósito de seguridad – hasta dos meses de alquiler  
• Tarifas/depósitos de conexión de servicios públicos para establecer un nuevo servicio de servicios públicos  
• Tarifas de saneamiento/limpieza de unidades de alquiler Storage unit fees – up to one month  
• Tarifas/depósitos de conexión a Internet para establecer un nuevo servicio de Internet desagregado (solo los 
hogares que actualmente no tienen servicio de Internet) 
 • Otros costos de vivienda pueden considerarse con la aprobación previa de DHCD  
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Formulario de autocertificación del inquilino de ERAP 
La información proporcionada en la solicitud y este formulario de autocertificación se recopila para determinar 
si mi hogar es elegible para recibir asistencia proporcionada a través del Programa de Asistencia de Alquiler de 
Emergencia financiado por el gobierno federal. Inicial junto a cada una de las siguientes instrucciones 
 
Escriba sus  iniciales junto a cada una de las siguientes instrucciones: 
 

  EXACTITUD  
  Certifico que toda la información proporcionada en la solicitud es correcta y completa a mi leal 

saber y entender. Esto incluye información sobre mi hogar, ingresos, obligación de alquiler, 
inestabilidad de la vivienda e impacto de COVID-19. 
 
 Entiendo que proporcionar declaraciones o información falsas es motivo para la terminación de la 
asistencia y es punible bajo la ley federal y estatal. 

   

  DUPLICACION DE BENEFICIOS  
  Certifico que mi hogar no ha recibido asistencia de otro programa por los mismos costos que se 

pagarán con ERAP. 
 

  INTERCAMBIO DE INFORMACION 
   Entiendo que mi información será compartida con el condado en el que resido, el estado de 

Maryland y el Tesoro de los Estados Unidos. 
 
Doy mi consentimiento para que el programa comparta mi información con los proveedores de 
asistencia legal, el Tribunal de Distrito de Maryland y la oficina del Sheriff local en la medida en 
que sera necesario para posponer o prevenir el desalojo de mi hogar. 
 
Doy mi consentimiento para que el programa comparta mi información con mi arrendador, 
compañía de servicios públicos u otro beneficiario para confirmar los montos adeudados y 
procesar el pago de la asistencia.   
 
 

  USO DE PAGO 
  Certifico que cualquier pago de fondos erap hechos directamente a mí con el propósito de pagar 

alquiler o servicios públicos debe ser utilizado para el propósito previsto. Si no puedo pagarle a mi 
arrendador o compañía de servicios públicos con los fondos, me comunicaré con el programa para 
buscar orientación sobre los usos alternativos de los fondos.  Entiendo que no usar los fondos para 
el propósito previsto puede descalificarme de asistencia futura.   

 
 

CERTIFICCION DE INQUILINO 

Nombre del 
inquilino   Firma   Fecha  
        

 
 
Nota: Las firmas digitales o mecanografiadas son aceptables. En ningún momento un arrendador puede firmar el 
formulario de autocertificación del inquilino.ERAP Landlord Certification Form 
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LifeStyles, Inc. 
Presupuesto Mensual del Hogar 

Nombre del Cliente:  ________________________________ Mes/Año: _______________ 

Ingreso mensual Cantidad 
Miembro(s) de la 

familia  
Comentarios 

RECEIVING 
Empleo $ 
Seguro Social $ 
Discapacidad/TDAP $ 
Desempleo $ 
TCA/TANF $ 
Manutencion para niño (s) $ 
Beneficios Veteranos $ 
Pension Alimentaria $ 
 Compensacion de trabajador $ 
Retiro $ 
Pension $ 
Estampillas de comida $ 
Pedir/Mendigar $ 
“Trabajo paralelo/Por el lado” $ 
Subsidio de renta $ 
Otro $ 

INGRESO TOTAL  $ 
MONTHLY EXPENSES AMOUNT 

Renta/Hipoteca $ 
Servicio de electricidad $ 
Gas $ 
Aceite (combustible para 
calefaccion) Propano 

$ 

Agua $ 
Recogido de basura $ 
Telefono residencial/Cable/Internet $ 
Telefono celular $ 
Pago de auto $ 
Seguro de auto $ 
Gasolina $ 
Mantenimiento de auto $ 
Comida/Comestibles $ 
Cuidado Personal $ 
Medico/ Prescripciones $ 
Cuido de niño/Manuntecion $ 
Prestamos a plazos/Prestamos 
estudiantiles  

$ 

Tarjetas de credito $ 
Mueble $ 
Ropa $ 
Iglesia/Entidades de Caridad $ 
Ahorros $ 
Otros $ 

TOTAL EN GASTOS $ 
Diferencial  (Gastos de ingresos) $ 
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LifeStyles, Inc. 
Permiso para la divulgación de información  

 
 
 
 
Nombre de Cliente/Paciente:  _________________________________________________________ 
 
Direccion:    _________________________________________________________________________ 
   

      
____________________________________________________________________________ 

   Ciudad     Estado   Codigo Postal  
 
Telefono #:  _______________________________________________ 
 
Seguro Social #:  __________-______-___________ 
 
Este documento autoriza a  ___________________________ para divulgar informacion sobre  

_____________________________ Además, permite a LifeStyles of Maryland, Inc. divulgar 

información, según lo consideren necesario en mi nombre.  Esta autorización es válida por no más de 1 

año. La organización asegura que todos los registros del cliente estén seguros e inaccesibles para 

aquellos que no participan en los servicios o la atención del cliente.   

 Al firmar, estoy dando mi consentimiento para divulgar mi información (demográfica, residencial, 

laboral, de ingresos, militar, legal, de servicios y objetivos y resultados) que se puede compartir 

electrónicamente con las agencias colaboradoras utilizando el Sistema de Mantenimiento de Registros 

Computarizados de HMIS.  

 

 

 
_________________________________________              ______/______/______ 
                Cliente/Paciente               Mes      Dia       Año 
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