ALIVIO DE ALQUILER
PARA INQUILINOS
DE WESTCHESTER
El Programa de Asistencia de Emergencia para el
Alquiler ayuda a los hogares atrasados en el pago
del alquiler que han experimentado diﬁcultades
ﬁnancieras debido al COVID-19.*
* Si usted es un residente de Yonkers, por favor
visite YonkersNY.Gov para aprender acerca de su
proceso de solicitud única.

QUIÉN
QUIÉN ES
ES
ELEGIBLE
ELEGIBLE

Los residentes del Condado de Westchester, independientemente de su estatus
migratorio, que soliciten el Programa de Asistencia de Emergencia para el
Alquiler del Estado de Nueva York deben cumplir con los siguientes criterios:
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El hogar está en riesgo de
quedarse sin hogar debido a
los atrasos en el alquiler
adeudados a partir o después
del 13 de marzo, 2020.

El solicitante tiene atrasos de
alquiler en su residencia
actual para el alquiler
adeudado a partir o después
del 13 de marzo, 2020.

En o después del 13 de
marzo, 2020, experimentó
diﬁcultades ﬁnancieras
debido al COVID-19.
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Los ingresos de los hogares elegibles no deben ser más del 80% del ingreso medio del área

Personas en el hogar
Nivel de ingresos
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$63,400

$72,450

$81,500

$90,550

$97,800

$105,050

$148,500

COBERTURA
12

MESES

Hasta 12 meses de
pagos atrasados
de alquiler por
alquileres
acumulados a
partir del
03/13/2020.

12

MESES

Hasta 3 meses de
asistencia adicional para
el alquiler si se espera
que el hogar gaste el
30% o más de su
ingreso mensual bruto
para pagar el alquiler.

3

MESES

Hasta 12 meses de
pagos atrasados de
servicios públicos de
electricidad o gas
por atrasos que se
hayan acumulado a
partir del 03/13/2020.

LO QUE NECESITARÁS
Identiﬁcación personal de todos los miembros del hogar.

APLICA HOY

Comprobante del monto del alquiler.

nysrenthelp.otda.ny.gov

Comprobante de domicilio (por ejemplo, contrato
de arrendamiento, recibo de alquiler, factura de
servicios públicos).

PARA PREGUNTAS, LLAME AL 2-1-1

Prueba de ingresos.

O VISITA: www.westchestergov.com/housinghelp

Copia de la factura de servicios públicos de gas o
electricidad, si solicita ayuda para pagar los atrasos de
los servicios públicos en la misma unidad de alquiler.

Una lista completa de organizaciones sin ﬁnes de
lucro que pueden apoyarlo durante el proceso de
solicitud está disponible en nuestro sitio web.

En asociación con la Oﬁcina del Estado de Nueva
York de asistencia temporal y por discapacidad

