
 

LifeStyles, Inc. 

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

 
 
  ¿Quién debe completar este formulario? 
 
Los inquilinos y propietarios que han recibido asistencia previamente a través del Programa de Asistencia de 
Alquiler de Emergencia pueden ser elegibles para recibir ayuda prospectiva con el alquiler mensual y / o los 
costos de servicios públicos. Para recibir asistencia prospectiva o asistencia con deudas de alquiler o servicios 
públicos recientemente contraídas, el hogar debe volver a certificar su elegibilidad cada 3 meses 
proporcionando información sobre los cambios de la cantidad de miembros de la familia en el hogar, los 
ingresos, la obligación de alquiler y la inestabilidad de la vivienda.  Los hogares no tienen que volver a certificar 
el impacto de COVID-19. 
 
Cada hogar es elegible para recibir un total de 15-18 meses de asistencia bajo ERAP, incluida la asistencia para el 
alquiler y los servicios públicos atrasados, así como la asistencia prospectiva. 
 
 Asistencia para la aplicación  
 
 Los solicitantes de asistencia adicional tienen derecho a recibir adaptaciones razonables para 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. Los ejemplos de adaptaciones razonables incluyen, pero 
no se limitan a: recibir asistencia del personal para completar la solicitud, exenciones de ciertos requisitos de 
documentación y tiempo extendido 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 interpretación para comunicarse con el personal del programa en su idioma 
principal.  
 
 Información de elegibilidad del hogar 
 
Para ser elegible y recibir asistencia adicional de ERAP, los inquilinos deben continuar cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

• El inquilino está obligado a pagar el alquiler o los costos de servicios públicos 
•  El inquilino tiene un ingreso familiar anual inferior al 80% del ingreso medio del área para el tamaño de 

su condado y hogar 
• El hogar corre el riesgo de perder su vivienda o servicios públicos, actualmente no tiene hogar o necesita 

encontrar una nueva vivienda debido a condiciones de vivienda inseguras, insalubres o superpobladas.  
 
Elegibilidad de ingresos/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  
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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 debe adjuntar los siguientes documentos justificativos al formulario de recertificación:  
 
 
 

1. Si la residencia del inquilino ha cambiado desde la solicitud inicial de asistencia, una copia del nuevo 
contrato de arrendamiento o documentación alternativa de la dirección de la unidad de alquiler y el 
monto mensual del alquiler (como una carta del propietario)  

2. Documentación de cuánto se debe pagar el alquiler o los servicios públicos (como un aviso de alquiler 
atrasado, una factura de servicios públicos o una factura de alquiler)  

 
También se les pedirá a los inquilinos que proporcionen documentación de sus ingresos, como talonarios de 
pago o estados de cuenta de beneficios. Los formularios de recertificación con documentación de ingresos se 
pueden procesar más rápido. Sin embargo, si la documentación no está disponible cuando se envía el 
formulario, el programa aún puede ayudar al inquilino en función de sus ingresos auto informado y el tamaño 
del hogar en la solicitud.  
  
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.  
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 Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia  
Solicitud de Asistencia 

 
Informacion del solicitante 
Nombre del solicitante: 

Dirección: 

Ciudad, Estado, Código de área: 

Teléfono principal: Teléfono trabajo: 

Teléfono celular: Dirección correo electrónico: 
Razón para solicitar ayuda (marque todos las que correspondan)   
 
☐   Necesito ayuda para pagar el alquiler atrasado 
☐   Necesito ayuda para pagar el alquiler para los meses actuales o futuros   
☐   Necesito ayuda para pagar la factura de servicios públicos atrasados o volver activar los servicios públicos 
☐   Necesito 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, tiene usted copia de los siguientes documentos? Marque todas las que correspondan 
☐   Contrato de arrendamiento o contrato de alquiler por escrito que muestre su alquiler (pago 

mensual), su dirección y esté firmado por usted y su arrendador 
☐   Carta del propietario verificando su alquiler mensual y dirección 
☐   Factura de servicios públicos que muestra su nombre y dirección 
☐   Otros documentos que muestran sus pagos de alquiler anteriores, como estados bancarios, 

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

 Provea el nombre y el contacto de su nuevo propietario a continuación:  
 
 
 
 

 
Alquiler Mensual: $ Fecha de finalización de arrendamiento: 

Total de alquiler adeudado:  $ 

Total de servicios públicos adeudados:  $ 
¿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, provea una copia a la solicitud. 
 
Fecha de la audiencia de la corte de desalojo (si se conoce): 

 
 



Version 1  OCTOBER 2021 

 
 Ingresos de inquilinos y dificultades financieras 
Número total de personas actualmente en su hogar, incluyéndole a usted: 

Se requiere que el programa reevalúe su elegibilidad en función de sus ingresos actuales recibidos en los 
últimos 30 días. Seleccione una de las siguientes opciones, ya que se aplica a los ingresos de su hogar: 
 

☐  Los ingresos de mi hogar han disminuido desde la última vez que recibí asistencia de ERAP 
☐  Los ingresos de mi hogar no han cambiado desde la última vez que recibí asistencia de ERAP  
☐  Los ingresos de mi hogar han aumentado desde la última vez que recibí asistencia de ERAP  

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

Si los ingresos de su hogar han aumentado, complete la siguiente sección: 

Cabeza del hogar Fuente de ingresos Cantidad Frecuencia (por hora, semanal, 
mensual, etc.) 
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 Formulario de auto certificación de inquilinos de ERAP 

 La información provista en la solicitud y este formulario de auto certificación se recopila para determinar si mi 
hogar es elegible para recibir asistencia proporcionada a través del Programa de Asistencia de Alquiler de 
Emergencia. 

 Por favor, escriba sus iniciales junto a cada una de las siguientes declaraciones: 

EXACTITUD 
Certifico que toda la información proporcionada en la solicitud es correcta y completa a mi mejor 
saber y entender. Esto incluye información sobre mi hogar, ingresos y costos de alquiler o servicios 
públicos.   

Entiendo que proporcionar declaraciones o información falsas es motivo para la terminación de la 
asistencia y es castigada bajo la ley federal y estatal.   

DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS  

Certifico que mi hogar no ha recibido asistencia de otro programa por los mismos costos que se 
pagarán con ERAP.   

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 Entiendo que la información proporcionada en mi solicitud se compartirá 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 
sea 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 DEL PAGO 
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  Certifico que cualquier pago de fondos ERAP realizado directamente a mí con el propósito de pagar 
el alquiler o los servicios públicos se utilizará 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.  
 
 

 
 

Certificacion de Inquilino 

Nombre del 
inquilino   Firma   Fecha  
        

 
 
Note: Las firmas digitales o mecanografiadas son aceptables. En ningún momento el propietario o arrendador puede 
firmar el formulario de auto certificación del inquilino.  
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Formulario de certificación de propietario ERAP  
 
Como propietario de esta unidad de alquiler y hogar, yo ☐ Acepto participar en el programa  
 

☐ Me niego a participar en el programa      
 
Los propietarios que acepten participar en el programa y recibir el pago directamente de ERAP deben cumplir con los 
siguientes términos y condiciones.  Por favor, inicie junto a cada declaración:  
 

  EXACTITUD 
  Certifico que toda la información proporcionada en la solicitud con respecto a mi propiedad de la 

propiedad de alquiler, la obligación de alquiler del inquilino y el monto total del alquiler adeudado 
proporcionado en la solicitud son correctos y completos a mi mejor saber y entender.  Entiendo que 
proporcionar declaraciones o información falsas es motivo para la terminación de la asistencia y es 
punible según la ley federal.  
 

  
PRESENTACIONES DE DESALOJO EXISTENTES  

  Acepto cancelar / rescindir todas las presentaciones de desalojo actualmente pendientes contra este 
inquilino.   
 

  
NUEVAS PRESENTACIONES DE DESALOJO  

  Acepto no presentar nuevos casos de desalojo durante la duración de la posible asistencia de alquiler 
que se proporciona a través de ERAP, o un período mínimo de 30 días, lo que sea más largo.     
 

  RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

  Acepto extender el contrato de arrendamiento del inquilino o renovar el contrato de arrendamiento 
si tiene o está programado para expirar antes del final de la asistencia de alquiler que se 
proporciona, pero por un período no inferior a 90 días. 
 

  COBRO DE DEUDAS 
   Acepto detener inmediatamente todos los esfuerzos de cobro de deudas contra el inquilino por 

atrasos que serán pagados por el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, y no perseguir 
el cobro de deudas en el futuro por la deuda de alquiler cubierta por el Programa de Asistencia de 
Alquiler de Emergencia. 
 

  USO DEL PAGO  
  Certifico que cualquier pago de fondos ERAP realizado directamente a mí con el propósito de pagar 

el alquiler en nombre del hogar solo se utilizará para el propósito previsto. 

 
 

Certificación de Propietario 

Nombre del 
propietario   Firma   Fecha  
        

 
Nota: Los propietarios deben adjuntar un formulario W-9 completo a la solicitud para procesar el pago. 
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