Programa Municipal de Asistencia de Vivienda de
Miami-Dade COVID-19
En noviembre de 2020, en respuesta a la pandemia COVID-19 y su posterior impacto económico, varios
municipios dentro del condado de Miami-Dade crearon el Programa Municipal de Asistencia a la
Vivienda (HAP) utilizando los fondos de la Ley CARES. Los municipios tienen como objetivo aliviar la
carga financiera de los inquilinos y propietarios de viviendas que han perdido ingresos debido al
COVID-19 y mantener a los vecinos en sus hogares para apoyar una recuperación sólida. El programa
está diseñado para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas con hasta seis (6) meses o $6,000
de hipoteca vencida o alquiler. Los fondos se pagarán directamente al propietario o al prestamista
hipotecario en forma de subvención del condado de Miami-Dade, que debe utilizarse únicamente para
proporcionar la condonación del alquiler o la hipoteca por la misma cantidad a los inquilinos o
propietarios elegibles. Este programa es independiente del Programa de Asistencia de Alquiler para
Propietarios / Inquilinos del Condado de Miami-Dade y del Programa de Asistencia de Emergencia para
el Alquiler (ERAP). Los solicitantes pueden y deben solicitar ambos programas, pero no pueden recibir
ayuda por duplicado para los mismos meses. A continuación, se pueden encontrar detalles adicionales,
incluidos los requisitos de elegibilidad.

ELEGIBILIDAD
Cualquier individuo puede ser elegible para asistencia de alquiler o hipoteca bajo el programa si se
cumplen las siguientes condiciones:
■ No haber recibido ayuda para los pagos de la hipoteca o el alquiler durante el mismo período
cubierto por este programa de ninguna otra fuente;
o

■
■

■
■
■

NOTA: La participación en el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) no excluye la
participación en este programa; sin embargo, no puede financiar el mismo período de alquiler.

Puede documentar una pérdida o reducción de ingresos debido a la pandemia COVID-19;
Ingresos familiares actuales iguales o inferiores al 140% del ingreso medio del área (AMI) para el
condado de Miami-Dade. Los ingresos actuales se refieren a los ingresos del hogar después de
cualquier pérdida de trabajo o reducción de ingresos debido a COVID-19;
Comprobante de residencia dentro del condado de Miami-Dade en un municipio participante;
Comprobante de pago en estado completo de alquiler o hipoteca a partir de febrero de 2020;
Está solicitando su residencia principal.

COMO APLICAR
Se recomienda a los solicitantes que presenten su solicitud en línea en www.miamidadecovidrelief.org
para garantizar el rápido procesamiento de su solicitud. Si el solicitante no puede presentar su solicitud
en línea, a continuación encontrará una solicitud en papel. Se proporciona una lista de todos los
documentos requeridos en la solicitud, y se deben enviar copias de los documentos con la solicitud. El
personal del programa revisará los materiales de la solicitud y se comunicará con el solicitante si tiene
preguntas adicionales.
Apply online to save time: w
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Programa Municipal de Asistencia de Vivienda de
Miami-Dade COVID-19
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre completo (como aparece en el ID):

Dirección:

Apartamento / Unidad #:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Email:

(

)-

Codigo Postal:

-

Tamaño del hogar (cantidad de
personas):

Ingreso total anual del hogar:

Alquiler mensual o monto
mensual del mortgage:

$

$

Aplica para ayuda con la renta o el mortgage?
☐ Renta

☐ Mortgage

Otros miembros del hogar y relación con solicitante:
Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Nombre:

Relación:

Lengua preferida de contacto:
☐ Inglés

☐ Español

☐ Kreyol

Meses de renta o mortgage que necesita asistencia: (máximo 6)
☐ Marzo

☐ Abril

☐ Mayo

☐ Junio

☐ Agosto

☐ Septiembre

☐ Octubre

☐ Noviembre

☐ Julio

Apply online to save time: w
 ww.miamidadecovidrelief.org
Aplique online y ahorre tiempo: www.miamidadecovidrelief.org
Pagina 2

DOCUMENTOS REQUERIDOS
No envíe ningún documento original. Envíe únicamente copias de los documentos originales, ya que no
se devolverán documentos al solicitante. Todos los solicitantes deberán proporcionar la siguiente
documentación como parte del proceso de solicitud:
■

Prueba de dificultad financiera debido a COVID-19, que puede incluir:
o Aviso de despido o licencia
▪
o

o

Carta de elegibilidad de PUA (Pandemic Unemployment) o equivalente

Evidencia de salarios perdidos (parcial o total)
▪

Extractos bancarios;

▪

Paychecks.

Comprobante de ingresos actuales iguales o inferiores al 140% del AMI: si sus ingresos
de 2019 fueron más altos, puede presentar un comprobante de pérdida de ingresos para
seguir calificando.
▪

2019 Tax Return; O

▪

Extractos bancarios; O

▪

Paychecks.
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ASISTENCIA CON EL MORTGAGE
Si solicita ASISTENCIA DE ALQUILER, no complete esta sección.
Nombre de la institución crediticia:

Dirección de la institución crediticia:

Piso o departamento #

Ciudad:

Estado:

Teléfono de la institución crediticia:

Email de la institución crediticia:

(

)-

Codigo postal:

-

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA CON EL
MORTGAGE
Si solicita ASISTENCIA DE ALQUILER, omita esta sección.
■

Para asistencia con el mortgage:
o Estado de cuenta hipotecario que muestre pago del mortgage para febrero de 2020.
o Estado de cuenta actual que muestre los pagos pendientes y / o atrasos.
o

Instrucciones de pago del mortgage y cualquier número de cuenta necesario.

▪

Los cheques se escribirán a nombre del prestamista, pero se enviarán por correo
postal al solicitante, quien será responsable de asegurarse de que se envíen al
prestamista de manera adecuada.
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ASISTENCIA CON EL ALQUILER
No complete esta sección si solicita ASISTENCIA HIPOTECARIA.

Información del propietario
Nombre completo: (o nombre comercial)

Dirección:

Apartamento / Unidad #:

Ciudad:

Estado:

Telefono:

Email:

(

)-

Codigo postal:

-

Lengua preferida de contacto:
☐ Ingles

☐ Español

☐ Kreyol

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA DE ALQUILER
■

Contrato de alquiler firmado,

■

ID con dirección coincidente Y facturas de servicios públicos si la dirección de identificación no
coincide,

■

Recibos que muestran que el alquiler estaba al día en febrero de 2020,

■

Información de contacto del propietario, incluida la dirección comercial y el número de teléfono.
o

Los cheques en papel estarán a nombre del propietario y se enviarán por correo
directamente a la dirección del propietario que figura en la solicitud. Asegúrese de que la
dirección del propietario del formulario de arriba sea correcta.

o

Formulario W-9 del IRS completado por su propietario, incluyendo nombre (y nombre
comercial si corresponde), dirección, número de seguro social (SSN) o número de
identificación fiscal (TIN). Si su arrendador no quiere proporcionárselo, puede enviarlo al
programa directamente después de recibir su solicitud.
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CERTIFICACIÓN DE ADHERENCIA
Al firmar este documento, confirmo que toda la información proporcionada, a mi leal saber y entender,
es verdadera y se adhiere a las pautas establecidas por el Programa Municipal de Asistencia de Vivienda
de Miami-Dade COVID-19. Si se aprueba para recibir fondos del Programa de Asistencia para la Vivienda
del Municipio, estaré obligado a utilizar este premio para realizar pagos de alquiler o hipoteca durante
los meses especificados en la solicitud. Al firmar a continuación, certifica que toda la información
proporcionada en esta solicitud es verdadera a su leal saber y entender, y que cumple con todos los
criterios de elegibilidad:
●
●

●
●
●

Su hogar experimentó una pérdida o reducción de ingresos debido a la pandemia COVID-19;
Su ingreso familiar actual es igual o inferior al 140% del ingreso medio del área (AMI) para el
condado de Miami-Dade. (Los ingresos actuales se refieren a los ingresos del hogar después de
cualquier pérdida de trabajo o reducción de ingresos debido a COVID-19);
Reside dentro del condado de Miami-Dade;
Está solicitando asistencia para su residencia principal,
No ha recibido ayuda para el pago de alquiler o mortgage durante el mismo período cubierto por
este programa de ninguna otra fuente;
○

NOTA: La participación en el Programa de asistencia de alquiler de emergencia (ERAP) creado por
el condado de Miami-Dade no excluye la participación en este programa; sin embargo, no puede
financiar el mismo período de alquiler.

También comprende que cualquier intento de defraudar al Condado o hacer un mal uso de estos fondos
resultará en un proceso judicial en toda la extensión de la ley.

/
Firma

/

Fecha
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INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LA SOLICITUD
Una vez que se hayan completado todos los campos obligatorios y se hayan obtenido los documentos
necesarios, sujete todos los documentos con un clip y colóquelos dentro de un sobre grande de papel
amarillo. Escriba PROGRAMA MUNICIPAL COVID-19 en letras grandes en la parte exterior del sobre.
El sobre se puede dejar en el buzón de libros de cualquiera de las bibliotecas que se enumeran a
continuación. Confirmaremos la recepción de su solicitud por correo electrónico y / o teléfono una vez
que la recibamos. Esto puede demorar hasta 7 días hábiles.
Ubicaciones:

■

■

North Dade Regional
Library
2455 NW 183rd Street
Miami Gardens, FL
33056
South Dade Regional
Library
10750 SW 211 Street
Cutler Bay, FL 33189

■

Main Library
101 West Flagler Street
Miami, FL 33130

■

Westchester Regional
Library
9445 Coral Way
Miami, FL 33165
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