¿Su renta está atrasada o por atrasarse? Si tiene
dificultades económicas relacionadas a COVID-19,
debe actuar

AHORA.

Eventos de Solicitud de Asistencia de Alquiler:

miércoles, 22 de septiembre

miércoles, 29 de septiembre

3PM-7PM

3PM-7PM

CLSMF Daytona Office

City of Deltona

1440 N. Nova Rd,

City Commission Chambers

Ste 101

2345 Providence Blvd.

Daytona Beach, FL 32117

Deltona, FL 32725

Preinscribirse: https://bit.ly/clsmfERAnav
*Se requerirán mascarillas adentro estos lugares

Elegibilidad:
• Alquile su casa, apartamento u otra vivienda residencial en Florida.
• Los ingresos de la vivienda no deben exceder el 80% del AMI.
• Haber calificado para el desempleo, experimentado una pérdida de ingresos,
incurrido en costos significativos o dificultades financieras deu a COVID-19.
• En riesgo de perder su hogar, experimentar inestabilidad en la vivienda o vivir
en condiciones inseguras o insalubres.

Ingreso Medio del
Área por condado
y número de
personas en el
hogar.

Comuníquese con la Línea de Ayuda
legal de CLSMF para ver si califica
para asistencia legal at 1-800-405-1417

Que traer:
Reúna su documentación
Ver la documentación requerida
• Identificación, como licencia de conducir, certificado de nacimiento o
pasaporte.
• Contrato de arrendamiento actual (copia del contrato de
arrendamiento ejecutado que incluya el nombre del arrendatario, las
condiciones de pago, el plazo del arrendamiento y las firmas del
arrendatario y del arrendador) u otra prueba de los arreglos de
arrendamiento, como recibos, registros bancarios o cheques cancelados
que muestren un patrón de pago de renta.
• Documentación de ingresos anuales, como declaraciones de impuestos
de 2020, un W-2 o 1099 de su empleador u otra prueba de ingresos; o
documentación de ingresos mensuales, como recibos de pago, estados
de cuenta bancarios, certificación de ingresos para el subsidio de
vivienda u otra prueba de ingresos.
• Si califica para SNAP, TANF, Medicaid, vivienda subsidiada o vivienda
para personas de bajos ingresos, documentos de prueba de
elegibilidad.
• Documentación de beneficios por desempleo o comprobante de
reducción de ingresos familiares o comprobante de aumento de costos
(gastos médicos, cuidado de niños, transporte) debido a la Emergencia
de Salud Pública COVID-19.
• Aviso de alquiler adeudado, rescisión del contrato de arrendamiento o
desalojo, u orden de expropiación o informe de inspección fallido del
gobierno local.
• Si es un miembro del hogar o una persona fuera del hogar (por
ejemplo, un trabajador social, un abogado u otro voluntario) que ayuda
a otra persona con su solicitud, adjunte un Formulario de designado de
comunicación con la solicitud. Haga clic aquí para descargar el
formulario de designado .

Esta lista de verificación no incluye todo, está sujeta a cambios
y varía según el programa.

*

