Condado de Doña Ana
La Solicitud para el Programa de Asistencia de Renta en Caso de Emergencia
Por favor llene la información en este paquete de solicitud y envíela junto con los documentos de apoyo
requeridos según los Reglamentos del Programa de Asistencia de Renta en Caso de Emergencia.
Documentación Requerida:
• Licencia de conducir o identificación dada por el Gobierno.
• Verificación de pérdida de ingreso, pérdida de empleo, o reducción de ingreso como resultado de la
Pandemia COVID-19.
• Otros documentos de apoyo que ayudarán, como, copias de la solicitud de desempleo, notificación de
pérdida de empleo o notificación de reducción de horas.
• Los últimos dos (2) talones de pago.
• La declaración de impuestos/Tax Return más reciente (2020 si hizo la declaración) o comprobante de
ingreso.
Documentación para pedir Asistencia de Renta:
• Acuerdo de renta o arrendamiento actual
• Notificación de pago atrasado por pago(s) de renta o notificación de desalojo/eviction
• Carta de Verificación de Dueño(a) de Propiedad o documentación llenada por Dueño(a) de
Propiedad(consulte el formulario que se adjunta)
Documentación para pedir Asistencia con Pagos de Servicios/ Utilidades:
• Cobro de servicio/ utilidad vencido
• Notificación de Desconexión(si es aplicable)
PREGUNTAS PARA ELEGIBILIDAD:
1. Brevemente describa su pérdida de ingreso como resultado directo de la pandemia COVID- 19:

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la fecha de separación si fue desempleado(a), o paso por una pérdida de ingreso, como resultado
de la pandemia COVID-19? _____________.
3. ¿Nos ha proveído documentación de todos sus recursos de ingreso? Si
4. ¿Está recibiendo beneficios de desempleo? Si

No

No

Cantidad recibida _________________

5. ¿Ya ha recibido fondos para estos gastos por parte de la Aportación de Fondos para Desarrollo de la
Comunidad y Desarrollo Urbano/ Community Development Block Grant (CDBG)/Housing and Urban
Development (HUD)? Si No
Cantidad recibida _____________________
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Un miembro del personal estará en contacto con usted por teléfono o correo electrónico si se necesitan
documentos o información adicional.
Información para la Solicitud
Primer nombre de la persona que está solicitando _____________________________________________
Apellido de la persona que está solicitando_____________________________________________
Número de Seguro Social o la identificación _____________________________________________
Número de Teléfono Principal _____________________________________________
Dirección de Correo Electrónico de la Persona que está Solicitando ____________________________________
Dirección Física _____________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal _____________________________________________
Dirección de la unidad rentada (si es diferente a la dirección física)_________________________________
Ingreso de su Hogar ________________________________
Número de individuos en su hogar ________________________________
Género, raza, y etnicidad de la persona principal que está pidiendo asistencia _____________________
Información de Renta Actual
Renta Actual por Mes _____________________________________________
Nombre del Dueño(a) de la Propiedad _____________________________________________
Teléfono y Correo Electrónico del Dueño(a) de la Propiedad ___________________________________________
Cantidad del Atraso por Renta del hogar _______________________
Asistencia para los Servicios/ Utilidades
Compañía de Servicio

Cobro Mensual Actual Cantidad Vencida/ Atrasada

CANTIDADES TOTALES
Certificación del Solicitante
La solicitud, incluyendo los documentos añadidos, está sujeta a ser divulgada bajo la ley de registros públicos del
Estado de Nuevo México, sujeta a excepciones aplicables limitadas. Los números de Seguro Social se recolectarán,
y serán mantenidos y reportados por el Condado de Doña Ana en cumplimiento con requerimientos de reportes
de IRS 1099 y no se consideran como registros públicos según N.M. Sat. Ann. §14-3-7.1. La persona que está
llenando la solicitud reconoce, entiende, y está de acuerdo con que, con excepción a lo que está notado abajo,
2

toda la información en su solicitud y documentos añadidos se divulgará sin notificación al aplicante si se hace una
petición de registros públicos para pedir tal información. El Condado de Doña Ana no se hará responsable hacia
la persona que llena la solicitud por tal divulgación.

Yo certifico que la información aportada en esta solicitud es correcta y verdadera según lo mejor de mi habilidad,
y no se han hecho declaraciones falsas o engañosas para asegurar que se apruebe esta solicitud. El Condado de
Doña Ana tiene permiso para verificar la exactitud de la información contenida aquí. El Condado de Doña Ana es
entitulado a tener acceso y hacer una auditoría de los expedientes necesarios para prevenir fraude y asegurar
cumplimiento con los requerimientos federales. Bajo penalidad y perjurio, yo declaro que he leído la solicitud
precedente y que la información presentada en la solicitud es correcta y verdadera. Y entiendo que hacer una
declaración falsa conscientemente es una felonía.
Nombre del Solicitante: _____________________________________________
Firma del Solicitante:

_____________________________________________

Fecha:

_____________________________________________

El mejor método para notificarlo (a) sobre la decisión: ____________________________________

• Debe de responder a todas las preguntas. Solicitudes incompletas o una falla al proveer la información
requerida y/o documentos puede resultar en negación.
• El Condado de Doña Ana County le notificará a los solicitantes exitosos de la cantidad total de asistencia
cubierta por el Programa de Asistencia de Renta en Caso de Emergencia.
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