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Reseña del Programa 

Asistencia está disponible para hogares que cualifican para recibir ayuda de urgencia con el costo de 

renta mensual/costo de utilidades de la vivienda donde reside permanentemente.  

Por favor tomar en cuenta que este programa provee asistencia para renta y costo de utilidades 

solamente. Ayuda con los otros gastos del hogar como arreglos, impuestos, y otros no son elegibles para 

este programa.  

El ingreso del hogar es determinado por el ingreso del hogar en el año 2020 o el ingreso del hogar 

mensual al tiempo de hacer la solicitud.  Para los hogares cuyo ingreso es determinado usando el ingreso 

mensual, el ingreso de elegibilidad será re-determinado cada tres (3) meses.   

La solicitud para asistencia con la renta puede ser hecha por un hogar elegible o por el propietario de la 

vivienda donde reside el hogar elegible.  Propietarios interesados en solicitar la ayuda no deben llenar 

esta solicitud. Los propietarios deben llamar al 336-641-3000 para completar la solicitud.  

Cuando entregue la solicitud, se le pedirán los siguientes documentos: 

1. Prueba de donde vive (Licencia de Conducir o cualquier otro documento oficial que muestre la 

dirección de su vivienda) 

2. Copia de la factura o el Contrato de renta y/o factura de las utilidades mostrando el pago 

atrasado. 

3. Verificación del ingreso del hogar con prueba de dificultad financiera (talones de pago, carta de 

despido/despido temporal, beneficios de desempleo, etc.). 

Elegibilidad del Solicitante 

Al entregar esta solicitud, estoy de acuerdo que contesté afirmativamente a las preguntas a seguir en la 

sección de elegibilidad abajo. 

1. Yo vivo en el condado de Guilford. 

2. Yo no vivo en los límites de la Ciudad de Greensboro.   

3.  Yo cualifico para desempleo o el ingreso de mi hogar se ha reducido, estoy incurriendo en costos 

significativos o estoy pasando por dificultades financieras debido al COVID-19. 

4. Estoy a riesgo de perder mi vivienda experimentando inestabilidad de vivienda. 

5. Yo no he recibido asistencia o ayuda con mi renta de parte de ningún otro programa que utilice 

fondos federales. 

Tamaño 
de Hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso de 
hogar 

$37050 $42350 $47650 $52900 $57150 $61400 $65600 $69850 
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Información del Solicitante Principal: 

Nombre: ____________________ Segundo Nombre: _________________ Apellido Paterno: _________________________  

 

 Raza:  Nativo Americano    Asiático  Negro     

  Hispano o Latino  Orto  Blanco 

Etnicidad: Hispano  No Hispano 

 

Género:      Femenino Masculino No Binario Trans    Otro  

Dirección de la Residencia por la cual está solicitando la ayuda: 

 Dirección: ___________________________________________________________________________________  

 Dirección 2: _________________________________________________________________________________  

 Ciudad: __________________________ Estado: North Carolina     Código Postal: ______________ 

Total, de Ingreso Bruto del Hogar por el año 2020: ________________________  

Ingreso Bruto del mes actual de su Hogar: ______________________________  

¿Usted está actualmente recibiendo asistencia para su renta o utilidades?  Si su respuesta es si, por favor provea la información 

de cualquier ayuda que esté recibiendo en la sección de abajo: 

Renta/Utilidad Proveedor Cantidad # Meses Recibiendo 

    

    

    

    

    

Total, de Ayuda que está Recibiendo en la Actualidad   
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¿Usted está actualmente atrasado con el pago de renta o utilidades?  Si contestó si, por favor provea los detalles en la sección 

de abajo: 

Renta/Utilidades Proveedor Cantidad 
Atrasada 

# Meses  Atrasados 

    

    

    

    

    

Cantidad Total Atrasada   

 

Por favor provea el número de la cantidad total de personas viviendo en su hogar: ____________________________________  

 

Por la presente reconozco que toda la información anterior es exacta a la fecha en que estoy firmando esta solicitud: ________  

 

Número de Teléfono #:_______________  Dirección de Email: ____________________________________  

 

 

Nombre Completo en letra de molde  Fecha 

 

 

Firma 

Toda información provista en este formulario será mantenida confidencialmente y solo se hará disponible a los que 

necesiten verificar elegibilidad para asistencia y a los que procesan la asistencia que se va a proveer.  Esto incluye 

proveer una copia de esta solicitud al solicitante, y al propietario de la vivienda que ocupa el solicitante si éste la 

requiere. 


