Programa de Ayuda de Emergencia Para Alquiler
EPPI 2.0
Actualmente hay fondos disponibles para los hogares de la Ciudad de Rochester/Condado de Monroe con una
necesidad de emergencia de asistencia para los atrasos de alquiler relacionados con la pandemia de Covid-19.
Los hogares deben llenar una solicitud con una agencia que administre el programa, ser entrevistados y
proporcionar la documentación requerida basado en su situación individual. Los propietarios también pueden
presentar una solicitud en nombre de su inquilino (con el consentimiento de éste).

¿Cumple los requisitos para recibir una ayuda de emergencia para el alquiler?
✓ ¿Debe alquileres atrasados desde marzo de 2020?
✓ ¿Recibe usted el Seguro de Desempleo?
✓ ¿Ha experimentado una pérdida de ingresos o un aumento de los gastos relacionados con la pandemia de
Covid-19?
✓ ¿Son sus ingresos mensuales brutos (antes de impuestos) inferiores at 80% de los ingresos promedio de la
zona?
Para iniciar una solicitud, llame al 211/Lifeline marcando el 211 o el
1-877-356-9211.

Los representantes están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.

Límites de ingresos brutos
mensuales
Tamaño del
hogar

Por debajo del
80% del AMI

1
2
3
4
5
6
7
8

$3,567
$4,075
$4,583
$5,092
$5,500
$5,908
$6,317
$6,725

Si el tiempo de espera de la llamada es largo, puede utilizar la función de
devolución de llamada para evitar la espera en la línea. Recibirá una
llamada de vuelta cuando se alcance su puesto en la cola.
El identificador de llamadas mostrará el "1" cuando el 211 devuelva la
llamada.
Los solicitantes que hayan recibido una notificación de desalojo del
tribunal y/o tengan una fecha programada en el tribunal tendrán
prioridad, por favor, hágaselo saber al 211.
Si usted es un propietario que presenta la solicitud en nombre de su
inquilino, póngase en contacto con Providence Housing directamente a
www.providencehousing.org o envíe un correo electrónico a
eppi.app@dor.org.

La documentación necesaria incluirá:
✓ Identificación del solicitante principal
✓ Número de Seguro Social de cada miembro del hogar
✓ Comprobación de los ingresos, tanto ganados como no ganados (por ejemplo: declaración de
beneficios de desempleo, recibos de sueldo, declaración del empleador, declaración de seguro social,
prueba de manutención de los hijos)
✓ Estado de cuenta de los alquileres adeudados desglosados por mes
✓ Declaración de dificultades relacionadas con COVID
✓ Formulario W-9 del arrendador o propietario

Recursos Comunitarios
A continuación, hay una lista de recursos comunitarios para problemas de vivienda y desalojo
en Rochester y el condado de Monroe.
Si se ha retrasado en el pago del alquiler y se enfrenta a un posible desahucio, no se demore. Llame al 211
para hablar con un especialista de admisión en el centro de llamadas 211/Lifeline.
Tema/Necesidad

Organización

Información de contacto

Solicita la financiación de
los alquileres atrasados por
la dificultad de COVID-19

Varias agencias

Solicite por teléfono, marque: 2-1-1
para hablar con un especialista en admisión.
https://211lifeline.org/

Solicita la financiación de
los alquileres atrasados por
la dificultad de COVID-19

Providence Housing

Preguntas y consejos
generales sobre la vivienda

The Housing Council
at PathStone

Servicios legales gratuitos,
apoyo al tribunal de
desahucio

Tenant Defense
Project

Asesoramiento financiero
gratuito

Centro de
capacitación
financiera de
Rochester

Solicitar ayuda pública,
futura ayuda al
alquiler/alimentación

Departamento de
Servicios Humanos
del Condado de
Monroe

Disponible 24 horas, 7 días a la semana. Las
líneas telefónicas pueden estar menos
ocupadas a última hora de la tarde o a
primera hora de la mañana.
www.providencehousing.org
eppi.app@dor.org

¿Quién puede
acceder?
•

Inquilinos
afectados
económicamente por el COVID

•

Todos los
propietarios con
inquilinos
afectados
económicamente por el COVID
Todos los
inquilinos
Todos los
propietarios
Todos los
propietarios de
viviendas
Todos los
inquilinos

(585) 546-3700
Línea directa abierta de 9:00 AM a 1:00 PM,
de lunes a viernes
www.thehousingcouncil.org

•

(585) 504-6195
Línea directa abierta de 9:00 AM a 5:00 PM,
de lunes a viernes
www.TenantDefense.org
(585) 252-7110
https://www.rochesterfec.org/

•

•
•

•
•
•

(585) 753-6960
Información del programa:
https://www.monroecounty.gov/hsassistance
Información del programa:
https://otda.ny.gov/programs/applications/

•

Todos los
inquilinos
Todos los
propietarios
Todos los
propietarios de
viviendas
Hogares con
bajos ingresos

