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Descripción general
El Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia fue establecido por el artículo 501 de
la División N de la Ley de Partidas Consolidadas, 2021 (la Ley). La Ley asignó $25 mil millones al
Departamento del Tesoro de los EE. UU. (Tesoro) para proporcionar fondos directamente a
estados, territorios, gobiernos locales y tribus indígenas para hogares que no pueden pagar su
alquiler y servicios públicos debido al impacto financiero de la pandemia de COVID-19. El
Condado de Hall, GA, recibió $6,153,845.20 para el Programa de Asistencia para Alquileres de
Emergencia.
La financiación del Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia solo se puede utilizar
para brindar asistencia financiera para el alquiler y servicios de estabilidad habitacional de los
hogares elegibles. Todos los solicitantes del hogar y los arrendadores deben proporcionar una
declaración de que toda la información incluida en la solicitud de asistencia es verdadera,
correcta y completa.
Estas Pautas delinean los requisitos del Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia
del Condado de Hall para los solicitantes elegibles a través de pautas y los requisitos de
administración a través de políticas y procedimientos. Los usuarios de las pautas pueden incluir
los hogares de posibles solicitantes, propietarios, agentes de administración, personal del
Condado de Hall, así como personal o agentes del Departamento del Tesoro de los EE. UU.,
incluida la Oficina del Inspector General.

Autorización y fuente de los fondos
La Ley de Partidas Consolidadas, 2021, División N, Título V, artículo 501, Ley Pública 116-260 (27
de diciembre de 2020) estableció el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia. El
Tesoro proveyó fondos directamente a los estados, gobiernos locales con poblaciones de
200,000 personas o más, y tribus indígenas para ayudar a los hogares elegibles que no pueden
pagar el alquiler y los servicios públicos debido a la pandemia de COVID-19.
El número del Código de Asistencia Doméstica Federal (Code of Federal Domestic Assistance)
para la financiación de la Asistencia de Emergencia para Alquileres es 21.023.

Pautas del programa
Descripción del programa
El Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencias (Emergency Rental Assistance
Program, EAP) brinda subsidios de asistencia para el alquiler de emergencia a personas y
hogares elegibles que residen en áreas elegibles del Condado de Hall y que se vieron afectados
económicamente durante la pandemia de COVID-19 a través de la pérdida del empleo, una
licencia sin goce de sueldo o la reducción de horas o el pago.
La asistencia de emergencia para pagos de alquiler se realizan en nombre de un grupo familiar
solicitante elegible, por un período de hasta doce (12) meses, por hasta un máximo de
$12,500.00 para mantener una vivienda estable y/o reducir la demora en el pago del alquiler
como resultado de la recesión económica durante la pandemia de COVID-19.

Hogar elegible
Para ser elegible, un hogar, compuesto de una o más personas que residen en una unidad de
vivienda de alquiler, debe cumplir con todos los siguientes requisitos:
Requisito
1. Estar obligado a pagar el
alquiler de una vivienda
residencial
2. Tener un ingreso familiar
total igual o inferior al 80
por ciento del ingreso
medio del área (Area
Median Income, AMI)

3. Demostrar el impacto
del COVID-19:
a) reducción del ingreso
del hogar,
b) dificultades financieras,
o

c) riesgo de experimentar
falta del hogar o
inestabilidad vivienda

Criterios
a. Tener un contrato de alquiler o arrendamiento válido y
firmado; o
b. Proporcionar documentación que demuestre la obligación y
el historial de pagos antes del brote de COVID-19.
a. Se verificará el ingreso familiar para establecer la
elegibilidad.
b.
Los límites de ingresos son establecidos por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los
EE. UU. y se ajustan según el tamaño del hogar.
c. El ingreso del hogar no puede exceder el 80 por ciento del
AMI para su área.
a. Proporcione una prueba de elegibilidad para los beneficios
por desempleo, como una carta de determinación o una copia
de la declaración de beneficios.
b. En caso de que no se pueda proporcionar esta prueba, se
puede considerar apropiada una certificación propia si se han
cumplido todos los demás requisitos de elegibilidad.
a. Proporcione evidencia de dificultades financieras como
resultado de la COVID-19, por ejemplo, facturas de hospital,
certificado de defunción, etc.
b. Puede proporcionar una declaración por escrito de que uno
o más miembros del hogar han experimentado dificultades

financieras debido a la COVID-19 en caso de que no se pueda
proporcionar documentación.
Puede demostrar a través de un aviso de desalojo, un aviso de
alquiler vencido u otras circunstancias razonables descritas por
el hogar.

Para obtener detalles sobre qué personas incluir en un hogar, consulte la sección “Definición de
un hogar y determinación del tamaño del hogar” a continuación.

Tipo y uso de la asistencia disponible
La Ley exige que se utilice un mínimo del 90 por ciento de los fondos totales provistos al
condado de Hall para el alquiler y otros gastos relacionados con la vivienda en los que se
incurra debido a el COVID-19. Esto incluye pagos en mora y posibles pagos que vencieron a más
tardar el 13 de marzo de 2020 y que no pueden exceder un total de quince (15) meses o
$12,500.00. El alquiler en mora debe liquidarse antes de los pagos posibles, y los pagos futuros
para los alquileres potenciales se limitan a 3 meses; la asistencia adicional dentro del límite de
quince (15) meses requiere una nueva solicitud de asistencia que incluya una nueva
certificación de ingresos y elegibilidad del hogar.
Los fondos solo pueden utilizarse para los siguientes costos, para los hogares obligados a pagar
el alquiler de una vivienda residencial para:





El mes actual y el alquiler futuro no deben exceder los 90 días. Todos los montos
vencidos deben cubrirse antes de que se apruebe la asistencia para los costos actuales
o futuros.
Alquileres vencidos.
Otros gastos relacionados con la vivienda en que se haya incurrido debido a el COVID19, como gastos de reubicación si un hogar ha sido desplazado temporal o
permanentemente debido al brote de COVID-19.

Gastos no elegibles
El Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia está diseñado para ayudar a los
inquilinos a permanecer en sus hogares y garantizar la estabilidad de la vivienda. Los costos
permitidos son aquellos que cubren las necesidades de alquiler.
Los costos de servicios públicos y energía del hogar no son elegibles.

Período de asistencia
Los fondos solo pueden utilizarse para el alquiler y otros costos relativos a la vivienda elegibles
incurridos debido a el COVID-19 a partir del 13 de marzo de 2020. El Condado de Hall debe
gastar todos los fondos otorgados por el Tesoro antes de diciembre de 2021 (o marzo de 2022
si el Condado de Hall recibe una excepción del Tesoro).

Mercadeo y difusión del programa
El mercadeo y la difusión del programa serán fundamentales para el éxito del programa. La
identificación del ERAP iniciado y realizado por el Condado de Hall puede incluir cualquiera de
las siguientes opciones:















Avisos de anuncios de servicios públicos en medios de circulación general.
Anuncios de servicios públicos através de las redes sociales.
Anuncios de servicios públicos en estaciones locales de radio, incluidas aquellas dirigidas
a audiencias específicas, como vecindarios con concentraciones de hogares que no son
de habla inglesa.
Envío de correos electrónicos masivos a grupos de defensa que trabajan con
poblaciones de bajos ingresos.
Incluir o incorporar información del programa en las facturas de agua y/o servicios
públicos.
Colgar folletos en tiendas de comestibles, mercados étnicos y distribuir folletos
informativos.
Establecer seminarios web para el público y otras “reuniones” de plataformas sociales
para proporcionar información a grupos específicos.
Ofrecer ayuda para solicitar opciones de asistencia a personas con dominio limitado del
inglés y/o residentes con discapacidades.
Arrendadores de grandes unidades de bajos ingresos.
Oficinas de WIC (Women, Infants, & Children; mujeres, bebés y niños).
Incluir enlaces de información del programa en sitios web de agencias que brindan
asistencia, como SNAP o de desempleo.
Proveedores de servicios de violencia doméstica.
Servicios para personas sin hogar.

Prioridad de la asistencia
Durante las primeras cuatro semanas del programa o hasta que se hayan revisado todas las
solicitudes prioritarias (lo que ocurra primero), se revisarán las solicitudes y se priorizará la
asistencia en función de lo siguiente:
Prioridad por 50 % o menos de AMI y/o desempleo

1. Hogares con ingresos que no superen el 50 por ciento de los ingresos medios del área
para el tamaño del hogar según lo determinado por el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU.
2. Hogares en los que 1 o más personas del hogar están desempleadas al momento de la
solicitud y no han estado empleadas durante 90 días antes de la fecha de solicitud.
Prioridad con menos del 80 % de AMI y afectado por la COVID-19
1. Hogares con ingresos que no superen el 80 por ciento del ingreso medio del área para el
tamaño del hogar según lo determinado por el HUD; y 1 o más miembros del hogar
hayan:
a. calificado para beneficios por desempleo en el último año;
b. experimentado una reducción en los ingresos en el último año;
c. incurrido en costos significativos o experimentaron otras dificultades financieras
debido a la COVID-19; o
d. puede demostrar un riesgo de experimentar falta de hogar o inestabilidad de
vivienda que incluye:
 Un aviso de vencimiento de alquiler o un aviso de desalojo.
 Cualquier otra evidencia de dicho riesgo.
Cargos de alquiler vencidos
Hogares que adeudan alquileres atrasados según lo evidencie un aviso de pago atrasado, aviso
de vencimiento, avisos de desalojo y otras demandas de pago.
Se exhorta a todos los solicitantes interesados a presentar una solicitud; la prioridad de la
asistencia no tiene como objetivo desalentar o evitar que los hogares soliciten la Asistencia
para Alquiler de Emergencia.

Participación en el programa
Los solicitantes elegibles son aquellos hogares, que están compuestos por una o más personas,
con ingresos que no exceden el 80 % del ingreso medio del área, que viven en una propiedad
residencial en alquiler y que se vieron afectados financieramente debido a la pandemia de
COVID-19.
Los propietarios/arrendadores/empresas de administración de propiedades deben aceptar los
términos del programa para participar y recibir los fondos para la asistencia de alquiler. Para
que un arrendador/propietario/administrador de la propiedad reciba el subsidio de alquiler, el
arrendador/propietario/administrador de la propiedad deberá cumplir con la ley federal,
estatal y local que rige, incluyendo:



Verificar la dirección de la unidad de alquiler.
Verificar el monto y el porcentaje de alquiler mensual cubierto por la asistencia.






Proporcionar el nombre y la dirección del arrendador.
Proporcionar un número de Seguro Social, número de identificación fiscal o número
DUNS.
Completar un formulario W-9 del IRS.
Proporcionar información para el pago electrónico.

Requisitos de elegibilidad del solicitante
Para calificar para la asistencia de alquiler, las solicitudes deben demostrar cada requisito del
programa que debe estar respaldado por la documentación verificable. La presentación de una
solicitud no garantiza la asistencia financiera.
Los hogares elegibles son aquellos hogares con 1 o más personas que están obligadas a pagar el
alquiler de una vivienda residencial ubicada dentro de los límites del Condado de Hall y
cumplen con lo siguiente:


Una o más personas en el hogar han cualificado para recibir beneficios por desempleo; o



Una o más personas en el hogar que han experimentado una reducción en los ingresos
del hogar, incurrido en gastos significativos o experimentado otra dificultad financiera
debido a la COVID-19.



Una o más personas en el hogar pueden mostrar un riesgo de quedarse sin hogar o de
tener inestabilidad de vivienda en función de lo siguiente:
o un aviso de vencimiento de alquiler o servicios públicos, o un aviso de desalojo;
o condiciones de vida inseguras o poco saludables; o
o cualquier otra evidencia de riesgo de quedar sin techo; y



El ingreso del hogar no es superior al 80 por ciento del ingreso medio del área para el
Condado de Hall, según lo determinado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) de los EE. UU.

Se requerirá una copia del contrato de arrendamiento o alquiler para demostrar que el grupo
familiar del solicitante está obligado a pagar el alquiler de la propiedad. Si un solicitante no
tiene una copia de un contrato de arrendamiento o alquiler firmado, la documentación de
residencia puede incluir evidencia del pago de los servicios públicos para la unidad residencial,
una declaración escrita del propietario o responsable de la administración verificado de la
unidad, u otra documentación razonable, como prueba de pago de alquileres antes de la
asistencia solicitada.
Los solicitantes deberán proporcionar una declaración por escrito para todos los ingresos del
hogar y proporcionar documentación de respaldo, como recibos de pago, formularios W-2 u

otras declaraciones de salarios, declaraciones de impuestos, declaraciones bancarias que
demuestren ingresos regulares o una declaración por escrito de un empleador. Si el
administrador de un programa de asistencia local, estatal o federal verificó los ingresos del
hogar después del 1 de enero de 2020, se puede aceptar una certificación de ese administrador
del programa que indique que el ingreso total del hogar (determinado después del 1 de enero
de 2020) es igual o inferior al 80 por ciento del ingreso medio del área.

Documentación requerida para respaldar las dificultades financieras de COVID19
Uno o más miembros del hogar deben haber:



Calificado para las prestaciones por desempleo; o
experimentado una reducción en los ingresos, incurrido en costos significativos o
experimentado otras dificultades financieras debido, directa o indirectamente, al brote
de COVID-19.

Se requerirá documentación para demostrar que uno o más miembros del hogar del solicitante:
 calificaron para las prestaciones por desempleo; o
 ha/han experimentado una reducción en los ingresos del hogar, incurrido en costos
significativos o experimentado otras dificultades financieras debido, directa o
indirectamente, al brote de Covid-19.
Si el programa se basa en la calificación de los beneficios de desempleo para esta
determinación, el Programa se basará en la documentación relevante con respecto a la
cualificación de los miembros del hogar para los beneficios de desempleo, o una declaración
escrita firmada por el solicitante.
Si el programa se basa en una reducción de ingresos, ha incurrido en costos significativos o ha
experimentado otras dificultades financieras debido, directa o indirectamente, al brote de
COVID-19, se requerirá una certificación por escrito, firmada por el solicitante de que uno o
más miembros del hogar cumplen con esta condición. La documentación de respaldo incluye la
notificación de aprobación del desempleo, evidencia de pago por desempleo, notificación de un
empleador de horas reducidas u otros documentos de respaldo.
Si un hogar está en riesgo de experimentar falta de vivienda o inestabilidad en la vivienda, se
requerirá una certificación por escrito. La documentación que demuestra un riesgo de
experimentar falta de vivienda o inestabilidad en la vivienda puede incluir:
 Un aviso de alquiler vencido o aviso de desalojo.

Definición de un hogar y determinación del tamaño del hogar
Un hogar incluye a una o más personas obligadas a pagar el alquiler de una propiedad
residencial. Todos los miembros que vivan en la residencia, independientemente de la relación
familiar, deben incluirse en el tamaño del hogar. Los niños que estén sujetos a un acuerdo de
custodia compartida y que vivan en la residencia al menos el 50 por ciento del tiempo se
contarán en el hogar.
Algunas personas que viven en la residencia no deben contarse como miembros del hogar al
determinar el tamaño del hogar o al calcular los ingresos del hogar. Esto incluye a todos los
miembros que sean adultos o niños de acogida temporal, asistentes que vivan en el hogar y
cualquier niño de asistentes que viva en el hogar.

Definiciones de ingresos
Los solicitantes pueden informar sus ingresos como ingresos anuales totales del hogar de todas
las fuentes para 2020 o como ingresos mensuales totales del hogar en función de un mínimo de
2 meses antes de la fecha de la solicitud.
Ingresos anuales
Ingreso anual significa todos los montos (ya sean pagos en efectivo o no) que:




vayan a o en nombre de cualquier miembro del hogar, o
se prevé que se recibirán durante 2020; y
no se excluyen a continuación.

Fuentes que se incluirán en los ingresos anuales
LOS INGRESOS ANUALES INCLUYEN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:
Monto bruto total (el monto antes de cualquier deducción) de salarios, sueldos, pago de
horas extras, comisiones, honorarios, propinas, bonificaciones y otra compensación por
servicios personales para todos los miembros del hogar de 18 años o más.
El monto neto de una empresa, incluida una profesión. Si bien una reserva para
depreciación de los activos utilizados en una empresa puede deducirse, en función de la
depreciación lineal, cualquier retiro de efectivo o activos del funcionamiento de una empresa
debe incluirse en los ingresos (a menos que el retiro sea un reembolso de efectivo o activos
invertidos en el funcionamiento por el hogar).
Intereses, dividendos y otros ingresos netos de cualquier tipo provenientes de bienes
inmuebles o muebles. Los gastos de amortización de endeudamiento de capital no se
utilizarán como deducciones para determinar el ingreso neto. Se permite una reserva para
depreciación, basada en una depreciación de línea recta. Cualquier retiro de efectivo o
activos de una inversión se incluirá en los ingresos (a menos que el retiro sea un reembolso

de efectivo o activos invertidos en el activo, bienes inmuebles o bienes muebles por parte del
hogar).
El monto total del Seguro Social, el Departamento de Asuntos de Veteranos, las
anualidades, las pólizas de seguro, los fondos de jubilación, las pensiones, los beneficios
por discapacidad o muerte y otros tipos de pagos similares, incluidos los montos de suma
global o mensuales posibles por el inicio retrasado del pago regular de un monto (excepto
cualquier pago diferido).
Compensación por desempleo y discapacidad, indemnización laboral e indemnización por
despido (excepto pagos de suma global).
Los montos del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary
Assistance for Needy Families, TANF) se incluyen en los ingresos anuales solo en la medida
de dichos pagos (excepto cuando la asistencia social esté específicamente diseñada para
viviendas y servicios públicos).
Pagos de pensión alimenticia y manutención de hijos, donaciones regulares o
contribuciones de organizaciones o personas que no viven en la unidad de alquiler.
Todos los pagos regulares y/o especiales, y las asignaciones para los miembros de las
Fuerzas Armadas (excepto el pago especial a un miembro del hogar que presta servicios en
las Fuerzas Armadas que esté expuesto a un fuego hostil).
Cualquier asistencia financiera en virtud de los programas de la sección 8, fuentes privadas
o instituciones de educación superior que superen los montos recibidos para la matrícula y
cualquier otro cargo y cuota requeridos, pero no los fondos del préstamo educativo.
Fuentes que se excluirán de los ingresos anuales
EXCLUIDOS DE LOS INGRESOS DEL HOGAR:
- Ingresos de hijos (incluidos los hijos de crianza) menores de 18 años
- Ganancias superiores a $480 por cada estudiante de tiempo completo de 18 años de
edad o más (excluido el jefe de familia y el cónyuge)
- Pagos por el cuidado de niños en acogida
- Pagos por el cuidado de adultos de acogida (generalmente personas
con
discapacidades, no relacionadas con los miembros del hogar que no pueden vivir
solos)
- Pagos de sumas globales por herencias, pagos de seguros, ganancias de capital y
liquidaciones por pérdidas personales o de propiedades
- Pagos de asistencia por adopción superiores a $480 por niño adoptado
- Montos recibidos específicamente para reembolsar o pagar los costos de los gastos
médicos de cualquier miembro del hogar
- Ingreso de un asistente residente
- El monto total de la asistencia financiera para estudiantes, ya sea pagado

-

-

-

-

-

-

-

directamente al estudiante o a la institución educativa (excepto según se indica
anteriormente)
Montos recibidos por participar en los programas de capacitación del HUD
Montos recibidos por una persona con una discapacidad que se reservan para un Plan
para lograr la autosuficiencia (Plan to Attain Self-Sufficiency, PASS) y que no se
incluyen en los cálculos para la elegibilidad de ingresos sociales complementarios
Pagos diferidos de ingresos de seguridad complementarios y beneficios del Seguro
Social que se reciben en una suma global, o en montos mensuales futuros, o cualquier
monto que se difiere y recibe en una suma global o en pagos mensuales futuros
Fondos para un participante en otros programas de asistencia pública específicamente
para cubrir los gastos de bolsillo incurridos, como equipos especiales, ropa,
transporte, cuidado de niños, etc., y realizados únicamente para permitir la
participación en un programa específico
Estipendios de servicio para residentes, que no superen los $200 por mes, por realizar
un servicio (como patrulla contra incendios, mantenimiento del césped, coordinación
de iniciativas para residentes o servicio en la junta directiva de la PHA) para una PHA o
propietario de medio tiempo, para mejorar la calidad de vida en el desarrollo (no
puede recibir más de un estipendio durante el mismo período)
Pagos y beneficios de la participación en programas de capacitación laboral estatales
o locales, y capacitación de un miembro del hogar como personal de administración
residente (deben recibirse en virtud de un programa de capacitación laboral con
metas y objetivos claramente definidos para el período de capacitación)
Pagos temporales, no recurrentes o esporádicos, incluidos los regalos
Montos pagados por agencias estatales para compensar el costo de los servicios y
equipos necesarios para permitir que un familiar con una discapacidad del desarrollo
viva en su hogar
Pagos de reparación pagados por un gobierno extranjero

Ingreso bruto ajustado del Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Dado que los hogares pueden estar compuestos por personas que no presentan los impuestos
federales sobre la renta en una sola declaración de impuestos, el AGI de todos los miembros del
hogar debe combinarse para determinar el ingreso bruto ajustado total del hogar.
Según el IRS, el Ingreso Bruto Ajustado (Adjusted Gross Income, AGI) se define como el monto
del ingreso bruto menos los ajustes a los ingresos. Los ingresos brutos incluyen salarios,
dividendos, ganancias de capital, ingresos comerciales, distribuciones de jubilación y otros
ingresos. Los ajustes a los ingresos incluyen partidas como gastos de educadores, intereses de
préstamos estudiantiles, pagos de pensión alimenticia o contribuciones a una cuenta de
jubilación. Cuando se realizan ajustes, el AGI en una declaración de impuestos puede ser menor
que el ingreso bruto; nunca será mayor.

Elegibilidad y determinación de ingresos
Un factor de cualificación son los ingresos del hogar, según la cantidad de miembros. Los
solicitantes tienen la opción de informar los ingresos anuales del hogar (de todas las fuentes
para todos los miembros del hogar) para el año calendario 2020 o los ingresos mensuales
totales (de todas las fuentes para todos los miembros del hogar) al momento de la solicitud.
El ingreso será el ingreso bruto máximo del hogar con base en el 80 % del ingreso medio del
área (AMI) según lo define el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE.
UU. Los límites de ingresos máximos basados en el tamaño del hogar se enumeran a
continuación.
Límites de ingresos para la cantidad de personas en la familia
Los Límites de ingresos para el año fiscal 2021 que se encuentra bajo el encabezado “Acceder a las áreas de
ingresos familiares promedio individuales” está en https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html
Los Límites de ingresos para el año fiscal 2021 que se encuentra bajo el encabezado “Acceder a las áreas de
ingresos familiares promedio individuales” está en https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html

Requisitos de documentación de ingresos
Todos los ingresos de todos los miembros del hogar deben documentarse. Hay dos opciones
Límites
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En ambas opciones, se debe proporcionar documentación para respaldar el ingreso total del
hogar. Incluye:
Ingresos anuales para 2020
Declaraciones de ganancias W-2 y 1099 para
todos los trabajos (de tiempo completo o medio
tiempo, trabajo independiente, etc.) para todos
los miembros del hogar de 16 años de edad y
mayores, para todos los trabajos realizados en
2020*

Ingreso complementario, incluido el ingreso por
alquiler, para 2020 (puede usar el Anexo C del
1040) para todos los miembros del hogar.
Estados de cuenta 1099 para intereses,
dividendos y otros ingresos netos de bienes
inmuebles o muebles. Estados de cuenta 1099
para intereses, dividendos u otros ingresos
obtenidos durante 2020 para todos los miembros
del hogar y todas las cuentas*
Declaraciones de compensación por desempleo,
incluida la compensación federal por desempleo
por pandemia, para todos los miembros del
hogar que recibieron beneficios por desempleo
en 2020*
Declaraciones de pago de jubilación, Seguro
Social, beneficios para veteranos, anualidad,
pensión, discapacidad o seguro para cualquier
pago regular y periódico.

Ingresos comerciales (netos) o ingresos
profesionales (netos) respaldados por el balance
anual y el estado financiero para 2020.

Manutención de menores y/o pensión alimenticia
respaldada por sentencia de divorcio e impresión
de la oficina del fiscal de distrito, tribunal u otras
agencias.

Ingresos mensuales al momento de la solicitud
Recibos de pago y cualquier notificación de pago
para todos los ingresos obtenidos, incluidos los
empleos de tiempo completo o medio tiempo,
independientes (de gig economy) u otros
empleos para todos los que hayan recibido
ganancias en el hogar de 16 años o más, todos los
empleos, que cubran un mínimo de 60 días
consecutivos y dentro de los 14 días de la fecha
de solicitud.
Rentas, regalías, sociedades u otros ingresos
complementarios: balance trimestral e informe
financiero dentro de los 14 días de la solicitud
Dos estados de cuenta de activos mensuales más
recientes (o trimestrales más recientes) que
muestren los intereses devengados, ingresos por
alquiler, etc.; todos los miembros del hogar y
todas las cuentas y propiedades dentro de los 14
días de la solicitud.
Notificación de determinación del Departamento
de Trabajo de Georgia de compensación por
desempleo y evidencia de pagos de la
compensación por desempleo durante 60 días
consecutivos y dentro de los 14 días de la
solicitud.
Pagos de jubilación, Seguro Social, beneficios
para veteranos, anualidad, pensión, discapacidad
o seguro que sean regulares y periódicos: los dos
estados de cuenta mensuales más recientes (o
trimestrales más recientes) con fecha dentro de
los 14 días de la solicitud.
Ingresos comerciales (netos) o ingresos
profesionales (netos) respaldados por el balance
y los estados financieros que cubran un mínimo
de 60 días consecutivos y dentro de los 14 días de
la solicitud.
Pagos de manutención de menores y/o pensión
alimenticia que cubran 60 días, respaldados por
sentencia de divorcio y evidencia de pago (estado
de cuenta bancario), con fecha dentro de los 14
días de la solicitud.

Cartas de adjudicación de asistencia pública,
como SNAP

Cartas de adjudicación de asistencia pública,
como SNAP y evidencia de pagos durante 60 días
consecutivos dentro de los 14 días de la solicitud.

*Todas las personas de 16 años o más pueden firmar un formulario IRS-4506-T en la solicitud en lugar de
proporcionar los documentos: se obtendrá una copia de la Declaración de impuesto federal sobre la renta
1040 de 2020 presentada del IRS.
NOTA: Los ingresos deben volver a certificarse cada 90 días para cualquier solicitud de asistencia adicional

Elegibilidad categórica
Si se ha verificado que el ingreso del hogar de un solicitante es igual o inferior al 80 por ciento
del ingreso promedio del área en relación con un programa de asistencia local, estatal o federal
(como SNAP, sección 8, o Asistencia de Alquiler para Arrendatarios HOME), el hogar puede
proporcionar una copia de la determinación de ingresos del programa realizada después del 1
de enero de 2020 que será utilizada para la documentación de la elegibilidad de ingresos del
hogar.

Impactos de la COVID-19
El hogar debe proporcionar evidencia de un impacto económico relacionado con el COVID-19,
como la pérdida del trabajo, reducción de horas, reducción de propinas, pérdida de
oportunidades como subsidios o becas debido al cierre de la institución de educación superior,
costos de aprendizaje a distancia o hardware o software para trabajar desde el hogar, aumento
del cuidado infantil o gastos médicos.
El hogar debe proporcionar una certificación con respecto al impacto y a la documentación que
estaría disponible para respaldar los costos del impacto del COVID-19.

Solicitud del arrendador en nombre del hogar
Un arrendador/propietario/administrador de la propiedad en alquiler puede solicitar asistencia
de alquiler en nombre del arrendatario. Para hacerlo, el arrendador/propietario/administrador
de la propiedad debe:




obtener la firma del arrendatario en la solicitud, que puede documentarse
electrónicamente;
Proporcionar documentación de la solicitud al arrendatario; y
utilizar cualquier pago de la aplicación para cumplir con las obligaciones de alquiler del
arrendatario.

Requisitos de la propiedad
La propiedad de alquiler residencial debe estar ubicada dentro de los límites del Condado de
Hall.

Los solicitantes deben proporcionar una copia del contrato de arrendamiento, firmada por los
inquilinos y el arrendador. Si no se dispone de un contrato de alquiler o arrendamiento, se
puede proporcionar la siguiente documentación para demostrar que el grupo familiar ha estado
viviendo y pagando los alquileres de la unidad:







copias de las facturas de servicios públicos de la unidad de alquiler a nombre del grupo
familiar;
evidencia de los pagos de alquiler realizados al arrendador (antes del período de
asistencia solicitada) a través de copias de cheques o recibos de alquiler pagados;;
estados de cuenta bancarios;
un aviso de desalojo emitido al hogar;
aviso de demanda de pago para los alquileres adeudados; u
otra documentación que haya establecido razonablemente un patrón de pago del
alquiler.

Si un solicitante no puede proporcionar una copia del contrato de arrendamiento o cualquier
documentación aceptable mencionada anteriormente que demuestre que el grupo familiar ha
estado pagando el alquiler de la unidad, puede proporcionar una declaración por escrito. El
monto del alquiler puede ser limitado: consulte la sección “Alquiler justo de mercado/alquiler
justo de mercado en áreas pequeñas” a continuación.

Asistencia para alquileres para hogares desplazados temporalmente
El programa puede proporcionar asistencia en forma de pagos para una habitación de hotel o motel
ocupada por un grupo familiar desplazado temporalmente como “otros gastos relacionados con la
vivienda en los que se incurra debido, directa o indirectamente al brote de COVID-19” siempre que:

1. El grupo familiar haya sido desplazado temporalmente de su residencia principal o no
tiene un hogar principal en otro lugar;
2. El total de meses de asistencia no excede los límites del programa de 12 meses y
$12,500.00;
3. Se proporciona documentación de la estadía en el hotel o motel.
El costo del hotel o motel no incluye los gastos adicionales con cargo a la habitación.

Duración de la residencia
El financiamiento del ERAP se proporciona para ayudar a los hogares con los costos de vivienda
que no pueden cubrir debido al impacto del COVID-19. No se requiere un período mínimo de
arrendamiento en la unidad de vivienda.

Participación del arrendador/dueño
Los arrendadores, propietarios o firmas de administración de propiedades deben certificar lo
siguiente:











Confirmación de que el propietario/arrendador no discrimina a ninguna persona por
motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, situación familiar o
discapacidad en relación con éste Acuerdo de subsidio de ERAP.
Confirmación de que el propietario/arrendador/administrador de la propiedad toma la
determinación de alquilar a los hogares sin tener en cuenta la orientación sexual, la
identidad de género o el estado civil reales o percibidos.
El propietario/arrendador/administrador de la propiedad certifica que cumple con la Ley
de Violencia contra la Mujer, con sus posteriores enmiendas.
Confirmación de que el artículo 504 prohíbe la discriminación por discapacidad en virtud
de cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia federal.
Certificación de que el propietario/arrendador/administrador de la propiedad cumple
con la Ley de Discriminación por Edad de 1975 que prohíbe la discriminación por edad
en programas o actividades cubiertas con asistencia federal.
Certificación de que el propietario/arrendador/administrador de la propiedad cumple
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 que prohíbe la
discriminación por motivos de discapacidad en virtud de programas o actividades, y
servicios provistos o puestos a disposición por agencias o gobiernos estatales y locales.

Además, los propietarios/confirman la siguiente información:












Información del hogar.
Información de la propiedad.
Términos del arrendamiento, incluido el período de arrendamiento, los montos de
alquiler, si los servicios públicos están incluidos o se facturan por separado o son
responsabilidad del hogar.
Monto de la renta vencida y el período asociado.
El monto del alquiler adeudado y el período asociado no deben exceder los 90 días.
Reconocimiento de que, si los alquileres son para alquileres actuales y futuros, todos los
costos de alquiler vencidos y atrasados hán sido liquidados (o lo serán con la asistencia
que se proporciona).
Reconocimiento de que cualquier pago recibido cumplirá con las obligaciones de
alquiler del arrendatario para los períodos asociados cubiertos por la asistencia.
Confirmar que ningún otro fondo haya cubierto los alquileres para los períodos
asociados.
Declaración W-9.

Si un propietario/arrendador/administrador de la propiedad se niega a participar en el
programa, la solicitud será rechazada.

Costos de servicios públicos y energía del hogar
Los costos de los servicios públicos y la energía del hogar no forman parte de este programa.

Otros gastos relacionados con la vivienda
La Ley permite “otros gastos relacionados con la vivienda incurridos debido, directa o
indirectamente, al brote de COVID-19”. El ERAP dél Condado de Hall ha definido estos costos
cómo:
 Cargos razonables por pago atrasado que se hán acumulado.
 Gastos de reubicación si ún hogar ha sido desplazado temporal o permanentemente
debido a la COVID-19.
 Tarifas razonables de depósito de seguridad si ún hogar ha sido desplazado temporal o
permanentemente debido a la COVID-19.

Pago de fondos
El alquiler se pagará directamente al arrendador/propietario/administrador de la propiedad. Si
el arrendador/propietario/administrador de la propiedad se niega a participar en el programa o
no responde de manera oportuna, la solicitud será rechazada. Pago en el caso de ún Proveedor
Arrendador que no participante
En el caso de que ún arrendador/propietario/propietario se niegue a participar en el programa,
nó se realizará el pago y se rechazará la solicitud.

Duplicación de beneficios
Una duplicación de beneficios ocurre cuando un hogar recibe asistencia de más de una fuente
para el mismo propósito, o cuando la asistencia total es mayor que la que se necesita. Los
costos de alquiler y gastos de vivienda solo pueden cubrirse con una fuente. Los solicitantes
deben revelar cualquier otra asistencia de cualquier otra fuente para cubrir el alquiler o los
gastos de vivienda presentados en la solicitud para el Programa de Asistencia para Alquileres de
Emergencia, y se ajustará su subsidio si se ha proporcionado cualquier otra asistencia para el
alquiler o los costos de vivienda.

Ingreso y envío de solicitudes
Para los hogares, visite www.hallcounty.org/RentalAssistance para completar la parte inicial del
cuestionario de la solicitud electrónica para evaluar la elegibilidad del hogar. Una vez que un
hogar haya aprobado la evaluación inicial en línea, recibirá una notificación para completar la
solicitud en línea. Los hogares y propietarios pueden acceder a los portales en línea con un
teléfono inteligente, tableta o computadora. Los solicitantes pueden comenzar una solicitud y
guardarla para enviarla en una fecha posterior.

Si un hogar no tiene acceso al portal de solicitudes en línea o necesita ayuda para completar la
solicitud en línea, puede recibir asistencia a través del representante de Servicio al Cliente o de
uno de los siguientes socios de la comunidad:
 United Way del Condado de Hall: (770) 536-1121
 Family Promise: (770) 535-0786 – 3606 McEver Road, Oakwood, GA 30566
 Autoridad de Vivienda de Gainsville – (770) 536-1294 – 750 Pearl Nix Pkwy., Gainsville,
GA 30501
 Programa de servicios legales de Georgia: (470)-577-9079
 Si un Representante de Servicio al Cliente del Programa o un socio comunitario ingresa
los datos de solicitud de un hogar en el sistema del programa, actuará como apoderado
del solicitante.
Se podrá acceder al estado de una solicitud a través del portal ERAP del Condado de Hall. Si un
hogar (o su apoderado) tiene preguntas, puede comunicarse a través del portal del programa,
llamando al servicio de atención al cliente o por correo electrónico.
El portal ERAP del condado de Hall:
 Permitirá que los solicitantes creen una cuenta, completen la solicitud, carguen la
documentación requerida, firmen electrónicamente la documentación y verifiquen el
estado de su solicitud.
 Validará aplicaciones para identificar duplicados (que requerirán investigación).
 Proporcionará comunicaciones seguras entre los solicitantes y los administradores de
casos.
 Permitirá que los arrendadores creen aplicaciones simultáneamente cargando datos de
hojas de cálculo en un portal designado por el arrendador.
o Las solicitudes creadas por los arrendadores generarán una notificación al hogar
dél arrendatario para informarle que se ha creado una solicitud en su nombre
para asistencia de alquiler, junto con un enlace para acceder al portal ERAP del
Condado de Hall.
 Integrará las aplicaciones dél arrendador en las aplicaciones del arrendatario.
 Permitirá que los arrendadores completen y carguen la información y documentación
requeridas, incluidos los detalles de pago.
Si el solicitante no puede acceder al sitio web, o no completa la solicitud en línea con éxito, nos
hemos asociado con las siguientes organizaciones sin fines de lucro para brindar asistencia:
1.
2.
3.
4.

United Way of Hall County Georgia Legal Services Program
Family Promise
Gainsville Housing Authority

Puede recoger una solicitud impresa en su biblioteca local, centros comunitarios y el edificio de
administración dél Condado de Hall o en cualquiera de las organizaciones mencionadas
anteriormente, en inglés o en español. Todos los solicitantes deben responder todas las
preguntas, firmar y fechar la solicitud. Puede llevar la solicitud firmada a uno de los socios para
obtener ayuda para cargar la solicitud en el portal.
Todas las solicitudes requerirán la siguiente documentación:
Identificación. Proporcione una forma aceptable de identificación que incluya:
•
Tarjeta de autorización de empleo de los Estados Unidos
•
Certificado de Naturalización de los Estados Unidos
•
Permiso de conducir con foto
•
Tarjeta de identificación de no conductor
•
Licencia de conducir actual
•
Tarjeta de identificación REAL ID emitida por un estado
•
Pasaporte
•
Tarjeta de residente permanente de los Estados Unidos
Verificación de ingresos. Proporcione todo lo que corresponda de lo siguiente:
•
Carta del empleador que refleje una disminución de los ingresos
•
Carta de desempleo
•
Talones de pago de salario de los últimos 60 días de todos los trabajos
•
Formulario 1040/1040A (solo las páginas 1 y 2)
•
W-2 de todos los trabajos
•
Estados de cuenta bancarios que reflejen una reducción del salario (es necesario que en
el pasado se muestre un mayor salario y que el actual se muestre un menor salario)
•
Declaraciones de pérdidas y ganancias de los ingresos de los trabajadores por cuenta
propia y estados de cuentas
•
Notificaciones de pago de cualquier trabajo en régimen autónomo (UBER, Lyft, Mary
Kay, etc.)
•
Carta de concesión de la Seguridad Social
•
Notificación de pago de la jubilación
•
Otras declaraciones de ingresos regulares
Información sobre la asistencia para arrendamientos.
•
Copia del contrato de arrendamiento, todas las páginas y firmadas
•
Aviso de pagos de arrendamiento atrasados
•
Aviso de desalojo
•
Información de contacto del arrendador (nombre, dirección, correo electrónico y
teléfono)
•
Importe de los arrendamientos adeudados (vencidos, actuales y prorrogados hasta 3
meses)

Proceso para aceptar las solicitudes/prioridad del procesamiento de
aplicaciones
A partir del 6 de abril de 2021, las solicitudes para hogares que cumplan con el 50 % o menos
del AMI o tengan prioridad de desempleado se procesarán durante un período que no
excederá las cuatro (4) semanas. Si quedan fondos, se procesarán las solicitudes de prioridad
del 80 % impactadas por la COVID-19.
Debido al volumen de solicitudes, solo se revisarán las solicitudes completadas. Las solicitudes
completadas se revisarán por orden de llegada. Los fondos solo se otorgarán para a las
solicitudes completas; los fondos no se retendrán ni se reservarán para solicitudes incompletas.
Las solicitudes de aclaración, documentación u otra información necesaria a los solicitantes
deben ser devueltas dentro de los 5 días hábiles; si no se proporciona la información o
documentación necesaria dentro de los 5 días hábiles, la solicitud será rescindida debido a la
falta de acción y a que la solicitud está incompleta.
La asistencia para alquiler solo se proporcionará si el arrendador participa en el programa.
Según lo exige la Ley, los beneficiarios deben hacer esfuerzos razonables para obtener la
cooperación de los arrendadores para que acepten los pagos del programa ERA. La difusión se
considerará completa si:
1. Una solicitud de participación se envía por escrito, por correo postal, al

arrendador, y el destinatario no responde a la solicitud dentro de los 14 días
calendario después del envío por correo; y
2. El beneficiario ha realizado al menos tres intentos por teléfono, mensaje de
texto o correo electrónico durante un período de 10 días calendario para solicitar al
arrendador que complete una solicitud; o
3. Un arrendador confirma por escrito que el arrendador no desea participar. Se
debe documentar el último intento de acercamiento o notificación al arrendador. El
costo de comunicarse con los arrendadores sería un costo administrativo elegible.

Verificación de la información y documentación de la solicitud
La información presentada en la solicitud se validará mediante varios métodos, incluido el uso
de soluciones de análisis de datos y detección de fraude, así como la revisión y el análisis de la
documentación presentada.

Alquiler justo de mercado/Alquiler justo de mercado en áreas pequeñas
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban
Development, HUD) de los EE. UU. estima anualmente los alquileres justos de mercado (Fair
Market Rents, FMR) para las áreas metropolitanas definidas por la Oficina de Administración y
Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB), algunas subdivisiones definidas por el

HUD de las áreas metropolitanas de la OMB y cada condado no metropolitano. Los FMR se
utilizan para determinar los montos estándar de pago para las unidades de alquiler subsidiadas
por los programas del HUD.
Los alquileres justos de mercado para áreas pequeñas (Small Area Fair Market Rents, SAFMR)
son FMR calculados para códigos postales dentro de las áreas metropolitanas y deben utilizarse
para establecer los estándares de pago de cupones de elección de vivienda de la Sección 8 en
áreas designadas por el HUD.
El FMR o el SAFMR se utilizarán para determinar el monto máximo mensual de asistencia para
alquiler que se proporcionará si una familia no puede proporcionar una copia de un acuerdo de
alquiler/arrendamiento firmado o documentación satisfactoria para demostrar el monto de
alquiler pagado por la unidad.
Los FMR se pueden encontrar en: https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
Puede
encontrar
los
SAFMR
https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr/smallarea/index.html

en:

Determinación del monto del subsidio de asistencia
Una vez que se haya recibido toda la información y documentación requerida del solicitante, el
arrendador y otras fuentes, y se hayan completado los procesos de revisión, se evaluará la
solicitud para determinar el cumplimiento de los criterios del programa y se realizará una
determinación referida a la adjudicación. Los resultados de la determinación pueden ser
aprobado totalmente, aprobado con modificaciones o rechazado.
Tras completar todos los procesos de revisión de los criterios de elegibilidad, se calculará el
monto de la asistencia. El monto total solicitado se ajustará, si es necesario, en función de los
alquileres totales verificados, los servicios públicos y/o los gastos de vivienda pendientes. Este
monto total será reducido en función de cualquier otro programa o asistencia por los mismos
costos. El monto final de la adjudicación se registrará como el subsidio máximo que se proveerá
al hogar.
Los solicitantes y propietarios serán notificados de los resultados de la determinación por
correo electrónico. Las solicitudes aprobadas, tanto aquellas solicitudes que se otorgan en su
totalidad como las que se otorgan con modificaciones (generalmente una reducción en la
asistencia) pasarán al proceso del Acuerdo de subsidio.
Los solicitantes que reciban una decisión de rechazo serán notificados por correo electrónico.
Los solicitantes que reciban una adjudicación modificada o un rechazo pueden apelar su
decisión, si la documentación que respalda la elegibilidad de la solicitud está disponible.

Estado y extinción
Durante el proceso, los solicitantes tendrán la capacidad de verificar el estado de sus
solicitudes:
 www.hallcounty.org/RentalAssistance, o
 1-855-718-4630
Los solicitantes pueden retirar su solicitud en cualquier momento antes de que se realice el
pago a un proveedor de energía del arrendador.

Proceso de apelaciones
Los participantes del programa serán notificados de su adjudicación y deberán firmar un
Acuerdo de Subsidio. Si a un solicitante se le rechaza la asistencia, se enviará una carta de
rechazo por escrito al solicitante en la que se indicarán los motivos de la denegación.
Una vez que los solicitantes hayan recibido el aviso de determinación de la aprobación o
rechazo de su solicitud de asistencia, los solicitantes pueden apelar las siguientes decisiones:
 Determinación de elegibilidad (criterios para el tamaño del hogar, ingresos o estándares
de la propiedad).
 Monto de la asistencia que se proveerá (cantidad adeudada, monto de la asistencia
recibida y/o período de asistencia), incluida la cero asistencia: y/o
 Se necesita asistencia adicional para garantizar la determinación de estabilidad de la
vivienda.
Todas las apelaciones deben ser revisadas y resueltas por el Comité de Apelaciones con la
asistencia del Supervisor de administración de casos. La apelación real será preparada por el
Administrador de casos en función de la información y evidencia proporcionada por el
solicitante. Los solicitantes o participantes del ERAP pueden solicitar una apelación de una
decisión en un plazo de 14 días a partir de la notificación de determinación del Sistema de
Administración de Casos del ERAP.
La apelación debe presentarse por escrito a través del enlace, correo electrónico o correo
postal y debe incluir documentación de respaldo. La decisión del Comité de Apelaciones se
proporcionará al solicitante por escrito y la solicitud se procesará hasta la aprobación o el
rechazo.
Los solicitantes solo pueden apelar una vez; las decisiones tomadas por el Comité de
Apelaciones serán definitivas.
Es importante comprender que los criterios de elegibilidad, el monto de la asistencia o la
elegibilidad de los costos no se eximirán ni modificarán; las apelaciones deben respaldar la
forma en que el hogar del solicitante cumple con estos criterios y requisitos del programa.

Todas las apelaciones seguirán el proceso descrito en la sección Procedimientos para garantizar
la imparcialidad y las consideraciones y decisiones equitativas. Las apelaciones serán revisadas
y resueltas por el Comité de Apelaciones con la ayuda del Supervisor de administración de
casos. Los solicitantes o participantes del ERAP pueden solicitar una apelación de una decisión
dentro de los 14 días de la notificación del Administrador de Casos del ERAP.
Si un solicitante tiene éxito en su apelación, su posibilidad de recibir asistencia dependerá de si
los fondos del ERAP están disponibles en la fecha de la decisión de la apelación. Una apelación
exitosa no garantiza que se reciba la asistencia.

Vivienda justa
El Condado de Hall se compromete a garantizar que todas las personas con niveles de ingresos
similares tengan acceso igualitario a los programas ERAP del Condado de Hall,
independientemente de su raza, color, credo, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, estado
con respecto a la asistencia pública, discapacidad, estado familiar, identidad de género u
orientación sexual.
La política de vivienda justa del Condado de Hall incorpora los requisitos de la Ley de Vivienda
Justa, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, con la enmienda de la Ley de Enmienda
de Vivienda Justa de 1988 (Ley de Vivienda Justa), así como los requisitos de vivienda justa del
Estado de Georgia, según se describe en la Ley de Vivienda Justa de Georgia. Los proveedores
de vivienda deben soportar que los procedimientos de admisión, ocupación, comercialización y
operación cumplan con los requisitos de no discriminación.
En parte, la Ley de Vivienda Justa establece que es ilegal, debido a la condición de clase
protegida, hacer lo siguiente:








Discriminar en la selección/aceptación de los solicitantes para el alquiler de unidades de
vivienda.
Discriminar en términos, condiciones o privilegios del alquiler de una unidad de
vivienda, servicios o instalaciones.
Participar en cualquier conducta relacionada con la provisión de viviendas que de otro
modo impida o niegue el alquiler de una unidad de vivienda.
Hacer, imprimir o publicar (o hacer que se hagan, impriman o publiquen) avisos,
declaraciones o anuncios publicitarios que indiquen preferencias o limitaciones basadas
en la condición de clase protegida.
Representan que una vivienda no está disponible cuando, de hecho, está disponible.
Negar el acceso, la membresía o la participación en asociaciones u otras organizaciones
o instalaciones de servicios relacionadas con el negocio de alquilar una vivienda o
discriminar en los términos o condiciones de la membresía o participación; o



Participar en negociaciones de acoso relacionadas con el alquiler de una unidad de
vivienda.

El Condado de Hall tiene un compromiso con la vivienda justa para personas con
discapacidades mediante la promoción de los requisitos de accesibilidad establecidos en la Ley
de Vivienda Justa, que establece mandatos de diseño y construcción para viviendas
multifamiliares cubiertas y exige que los proveedores de viviendas realicen adaptaciones
razonables y permitan que las personas con discapacidades realicen modificaciones razonables.
Como condición del financiamiento del programa ERA a través del Condado de Hall, los
proveedores de vivienda no tienen permitido negarse a arrendar una unidad a un posible
residente, o discriminarlo, únicamente porque el posible residente tiene un cupón de elección
de vivienda u otra forma de asistencia de alquiler basada en el arrendatario.

Acceso al idioma
Todas las solicitudes, la interfaz electrónica de marketing y los materiales impresos se
traducirán al inglés y al español. Los servicios de admisión de aplicaciones también están
disponibles en estos idiomas. Los solicitantes que necesiten un idioma alternativo pueden
solicitar asistencia comunicándose con el Especialista de Cumplimiento del Condado de Hall al
770-531-6952. Realice la solicitud 1 semana antes de la necesidad.

Confidencialidad
El ERAP del Condado de Hall ha establecido políticas y procedimientos para proteger la
privacidad de las personas y los hogares, incluidas medidas para asegurar que cualquier
información de identificación personal de las personas se recopile y se use solo con el fin de
validar las identidades y la elegibilidad. Esto se hara con el fin de presentar informes según se
requiere en la Ley de Partidas Consolidadas de 2021.
El ERAP del Condado de Hall cuenta con protecciones de confidencialidad para mantener todos
los datos y la información recopilados de personas y los miembros del hogar solicitante que son
sobrevivientes de violencia de pareja, agresión sexual o acoso.
Los informes requeridos por el Tesoro de los EE. UU. incluyen la cantidad de hogares elegibles
que reciben asistencia; la tasa de aceptación de asistencia; el tipo de asistencia provista a cada
hogar; la cantidad promedio de fondos provistos por hogar elegible que recibe asistencia; los
niveles de ingresos desglosados en niveles de 1) hasta 30 % de AMI, 2) entre 30 % y 50 % de
AMI, y 3) entre 50 % y 80 % de AMI; y la cantidad promedio de pagos (para alquiler o servicios
públicos) que recibe un hogar.

También se requerirá que se reporte la información desglosada relacionada con los hogares
asistidos, que incluye el sexo, la raza y el origen étnico del miembro individual del hogar que
solicita asistencia.
Es importante tener en cuenta que el secretario del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
puede requerir información completa y no editada, incluida la información de identificación
personal, para fines de investigación estadística y puede recopilar y poner a disposición la
información recopilada a nivel del área censal.
La información relacionada con los solicitantes, participantes o ex participantes del ERAP,
incluido el hecho de que están/estaban o no están relacionados con el programa, no puede
entregarse a ninguna persona u organización pública o privada, excepto:


Organismos u organizaciones que participen en el ERAP con un Acuerdo de
subdestinatario, Contrato o Memorando de entendimiento firmado con el ERAP
del Condado de Hall y de conformidad con la Divulgación de información firmada
por cada solicitante del ERAP como parte de su solicitud.



Otras personas o agencias cuando el solicitante/participante/ex solicitante del
ERAP haya firmado una autorización específica y de tiempo limitado para que se
divulgue la información.

Los procedimientos de confidencialidad incluyen y se aplican a documentos impresos,
materiales
escritos,
información
proporcionada
a
través
del
portal
www.hallcounty.org/RentalAssistance, mensajes de texto, plataformas de chat y comunicación
oral por teléfono, reuniones electrónicas, como Zoom, WebEx, GoToMeetings, Teams, etc., o en
persona.


Para proteger la confidencialidad, los archivos electrónicos están protegidos con
contraseña y el Condado de Hall conserva toda la documentación impresa,
incluida la correspondencia, las solicitudes, los acuerdos de subsidios u otra
información relacionada con los participantes del ERAP en un gabinete de
archivos bajo llave.

Cada beneficiario debe (1) establecer los requisitos de privacidad y seguridad de los
datos con las medidas adecuadas para asegurar la protección de la privacidad de las
personas y los hogares. (2) siempre que la información recopilada, incluida cualquier
información de identificación personal, se recopile y use solo para presentar informes al
gobierno federal, y (3) proporcionar protecciones de confidencialidad para los datos
recopilados sobre cualquier persona que sea sobreviviente de violencia de pareja
íntima, agresión sexual o acoso.

Mantenimiento de registros y recopilación de datos
El ERAP del Condado de Hall mantendrá registros de las solicitudes, las decisiones tomadas y
asistencia proporcionada a los participantes mediante el sistema de mantenimiento de
registros Financial Plus.
Se mantendrá la información relacionada con los solicitantes, su estado, las decisiones
relacionadas con la asistencia, los montos de asistencia, incluido el tipo (alquiler, servicios
públicos, etc.), los períodos de asistencia y los montos totales de las asignaciones, así como la
información relacionada con aquellos solicitantes que no recibieron asistencia debido a retiro,
extinción por falta de acción o rechazo.
Los registros del ERAP pueden incluir, entre otros, los siguientes:
 Libro mayor y libros auxiliares utilizados para contabilizar
(a) la recepción de pagos en virtud de la Ley Consolidada de 2021 y
(b) los desembolsos de dichos pagos para cubrir los gastos elegibles relacionados
con el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia y la emergencia
de salud pública debido a la COVID-19.
 Registros de presupuesto para 2020, 2021 y 2022 si los pagos de ERAP se realizaron
después del 31 de diciembre de 2021.
 Nómina, registros de tiempo, registros de recursos humanos para respaldar los
costos en que se incurrió para los gastos de nómina relacionados con la
administración de ERA.
 Recibos de todos los costos relacionados con la comercialización, administración,
implementación y cierre del ERAP.
 Contratos y subcontratos celebrados utilizando la Ley Consolidada, pagos de
2021 y todos los documentos relacionados con dichos contratos.
 Contratos de subsidios y acuerdos de subadjudicación de subsidios celebrados
mediante la Ley Consolidada, pagos de 2021 y todos los documentos
relacionados con dichas adjudicaciones.
 Toda la documentación de informes, auditorías y otros monitoreos de
contratistas, incluidos los subcontratistas, y destinatarios de subsidios y
beneficiarios secundarios.
 Toda la documentación que respalde los resultados de la ejecución de contratos,
subcontratos, adjudicaciones de subsidios y subadjudicaciones de beneficiarios
de subsidios.
 Todas las comunicaciones internas y externas electrónicas/por correo
electrónico relacionadas con el uso de los pagos de la Ley Consolidada de 2021.
 Todos los archivos de investigación e informes de consultas que involucren
pagos en virtud de la Ley Consolidada de 2021; y
 Toda la correspondencia relacionada con aplicaciones, diseño e implementación
del programa, informes o cualquier otro elemento relacionado con el programa.

Todos los registros asociados con el ERAP se mantendrán durante un período de cinco (5) años
después de que se realice el pago final utilizando fondos de la Ley Consolidada de 2021. Estos
requisitos de retención de registros:
son aplicables a todos los destinatarios del Tesoro de los EE. UU., sus beneficiarios y
beneficiarios de subsidios secundarios,
contratistas y otros niveles de gobierno que recibieron pagos de la Ley Consolidada de 2021 de
beneficiarios del Tesoro de los EE. UU.

Conflictos de intereses
Un conflicto de interes ocurre cuando una persona está en posición de recibir un beneficio
personal de las acciones que toma o las decisiones que toma en su capacidad oficial. Un
conflicto de interes puede ser un conflicto real o un conflicto de intereses percibido. Es posible
que exista un conflicto de intereses potencial o percibido, incluso si no se produce ningún acto
no ético, indebido o ilegal a partir del conflicto.
Una persona puede tener un conflicto de intereses en cualquier situación en la que el juicio, las
acciones o la falta de acción de una persona puedan ser interpretados como influenciados por
algo que los beneficiaría directamente o indirectamente, a través de una ganancia a un amigo,
familiar, conocido u empresa u organización con la que están involucrados.
La regla es que ninguna persona descrita a continuación que ejerza la toma de decisiones, que
haya ejercido responsabilidades con respecto al programa ERA, o que esté en posición de
participar en la toma de decisiones puede obtener un interés o beneficio financiero, o que
tenga un interés financiero en cualquier contrato, subcontrato o acuerdo con respecto al
programa ERA; ya sea para sí mismo o con aquellos con los que tenga vínculos comerciales o de
familiares cercanos durante su permanencia.
Los requisitos de conflictos de intereses se aplican a cualquier persona que sea un empleado,
agente, consultor, funcionario o funcionario electo o designado del Condado de Hall o cualquier
agencia pública designada, o sub-beneficiarios que reciban fondos en virtud del programa ERA.
Cualquier conflicto de intereses potencial o real puede informarse de inmediato a la División de
Subsidios del Condado de Hall del Departamento de Servicios Financieros.

Fraude
El fraude es un acto ilegal de engaño o tergiversación intencional que se utiliza para
beneficiarse a uno mismo o a otros. El fraude incluye, entre otras, declaraciones falsas de
hechos importantes, declaraciones falsas o engañosas, o el ocultamiento de algo que debería
haberse divulgado, que engaña y tiene la intención de engañar.
El fraude y abuso de los fondos del ERAP pueden ser el resultado de:









Acceso no autorizado a información confidencial.
Presentar solicitudes o reclamaciones falsas.
Proporcionar declaraciones falsas para obtener fondos de asistencia.
Desvío de los ingresos de los beneficios.
Falsificación.
Servicios prometidos no prestados, y/o
Uso indebido y mala administración de los fondos.

Los datos deben analizarse para revelar tendencias, relaciones y correlaciones entre los datos
que pueden identificar el fraude y abuso de fondos en curso.
Toda persona o entidad (incluidos sus empleados y afiliados) que celebre un acuerdo con el
ERAP del Condado de Hall que sea testigo, descubra evidencia, reciba un informe de otra fuente
o tenga otro fundamento razonable para sospechar que se ha producido un fraude, uso
indebido de fondos o malversación de fondos debe denunciarlo de inmediato a través de los
siguientes canales:


Van Stephens, vstephens@hallcounty.org o llame al 770-535-8288



Línea directa del Inspector General de la Oficina del Tesoro, al 800-359-3898

Una persona que presenta una denuncia puede solicitar que la denuncia se maneje de manera
confidencial si cree que divulgar su identidad puede crear una dificultad o ponerla en peligro. Si
se elige la confidencialidad, se sugiere, pero no es obligatorio, proporcionar tanta información
de contacto como sea cómodo, en caso de que se necesiten detalles adicionales. Presentar una
denuncia anónima puede limitar la capacidad de llevar a cabo una investigación completa.

Documentos de muestra
Divulgación de información
Certificación del arrendatario
Acuerdo de subsidio
VAWA
Certificaciones del arrendador
Declaraciones escritas
Certificación de la relación Arrendador/Arrendatario
Certificación de carencia de ingresos
Certificación de riesgo de falta de hogar o inestabilidad de la vivienda
Certificación de desempleo
Certificación de ingresos

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL CONDADO DE HALL
CONSENTIMIENTO/EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Por el presente, doy mi consentimiento y autorizo al Programa de Asistencia para Alquileres de
Emergencia dél Condado de Hall (incluidos sus socios, afiliadas, agentes y contratistas), para solicitar,
revisar y/o compartir toda la información recibida con respecto a mi solicitud para el Programa.
(“Información personal no pública” o “NPI, por sus siglas en inglés”), ya sea proporcionada por mí o por

terceros con quienes pueda o no tener una relación, según sea necesario para determinar mi
elegibilidad para el Programa y procesar el monto de la asistencia en virtud del Programa.
Luego de la aprobación de mi solicitud, autorizo además la divulgación y compartir la información entre
el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia dél Condado de Hall, la agencia de
financiamiento y el arrendador. Comprendo que la información compartida será necesaria y adecuada
para administrar la asistencia financiera en virtud del Programa de Asistencia para Alquileres de
Emergencia del Condado de Hall y para coordinar y verificar los servicios en mi nombre.
Comprendo y reconozco que el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia del Condado de
Hall (incluidos sus socios, afiliados, agentes y contratistas) puede obtener, usar y divulgar cualquier NPI
que reciba con ciertos terceros (incluidas ciertas instituciones financieras, aseguradoras, otras agencias
gubernamentales y agencias de crédito) en relación con el procesamiento de mi solicitud y la
determinación de elegibilidad para recibir asistencia en virtud del Programa.
Acepto eximir responsabilidad al Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia del Condado de
Hall y a sus agentes, socios, afiliados y contratistas contra todas las reclamaciones, acciones, juicios u
otros procedimientos, y todas y cada una de las pérdidas, sentencias, daños y perjuicios, gastos u otros
costos (incluidos los honorarios razonables de abogados y desembolsos), que surjan o se relacionen de
alguna manera con cualquier divulgación de mi NPI.
Comprendo que puedo revocar o rescindir este consentimiento y exención en cualquier momento
mediante una notificación por escrito al Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia del
Condado de Hall. Asimismo, comprendo y reconozco que dicha revocación (finalización) de este
Consentimiento puede afectar mi capacidad de recibir asistencia en virtud del Programa. Al completar y
enviar esta solicitud, reconozco y acepto lo anterior.
Autorizo la divulgación de información para verificar o validar mi elegibilidad para la solicitud de
asistencia solicitada, ya sea durante el procesamiento de mi solicitud o después de que se haya realizado
la determinación de aceptación, y para control de calidad o auditoría.
Comprendo que cualquier información compartida sobre mi solicitud, así como cualquier
documentación o información asociada con mi solicitud, seguirá siendo confidencial y solo se usará para
los fines descritos anteriormente.
Entiendo que al presentar esta solicitud no tengo garantizada la asistencia financiera del Programa de
Asistencia para Alquileres de Emergencia. Además, mi firma a continuación reconoce mi comprensión y
consentimiento a la divulgación de información según se describe anteriormente.
Comprendo que este consentimiento finalizará dos años después de recibir la asistencia del programa. Si
mi solicitud es seleccionada para control de calidad o auditoría, acepto proporcionar información y
documentación sobre los términos de mi arrendamiento a un representante del ERAP a través de
medios como mensajes de texto, teléfono o correo electrónico para fines de evaluación.
Comprendo que para que el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia del Condado de Hall
mejore continuamente sus servicios y comprenda la efectividad del Programa de Asistencia para
Alquileres de Emergencia, pueden hacer un seguimiento después de que se hayan provisto los servicios.
Certifico y por el presente declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en esta
solicitud es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Comprendo que si proporciono información
falsa o una tergiversación durante el proceso de solicitud, será motivo para denegar mi solicitud al ERAP
y que hacer una declaración falsa o fraudulenta en forma deliberada y a sabiendas en esta solicitud es
un delito grave que puede ser punible con pena de prisión y/o una multa. También comprendo que la

información proporcionada en la solicitud, tanto la información como la documentación, está sujeta a
verificación por parte del Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia del Condado de Hall y el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en cualquier momento.
Nombre:
Número
de
teléfono:
Fecha:

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL CONDADO DE
HALL
FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD
Nombre del solicitante:
(extraer de la solicitud)
Dirección de la propiedad: Dirección, número de unidad: (extraer de la solicitud)
Ciudad, condado, estado, código postal: (extraer de la solicitud)
En relación con mi solicitud (Solicitud) para el Programa de Asistencia de Emergencia para
Arrendamientos del Condado de Hall (en adelante, “Programa”), yo (el Solicitante) certifico lo
siguiente:

Que la información proporcionada en esta Solicitud es verdadera y correcta y completa a la
fecha de su presentación y que cualquier alteracion intencional o negligente de esta
información contenida en esta Solicitud podrá dar lugar a responsabilidad civil, incluyendo
daños monetarios, a cualquier persona que sufra alguna pérdida debido a haber confiado en
alguna tergiversación que he hecho en esta Solicitud, y/o podrá producir sanciones penales,
incluyendo, entre otras, multas o prisión o ambas conforme con las disposiciones del Título 18
del Código de Estados Unidos, Artículo 1001 y siguientes; y que dicha información tiene
[marque según corresponda]: (SELECCIONE UNA CASILLA)
☐ No ha cambiado desde que se presentó; o
☐ Ha cambiado únicamente según lo descrito en la declaración adjunta a esta certificación
[adjunte la declaración].
☐ Yo, en calidad de residente dél Condado, junto con los miembros del hogar identificados en
mi Solicitud, somos inquilinos en la Dirección de la Propiedad arriba indicada, ubicada en el
Condado de Hall y ocupamos la vivienda como nuestra residencia principal.
Que la asistencia solicitada conforme con esta Solicitud (en adelante, “Asistencia”) es y será
para mi residencia principal de la propiedad descrita en esta Solicitud, que la propiedad no se
utilizará para ningún propósito o uso ilegal o prohibido.
Que todas las declaraciones hechas en esta Solicitud se hacen con el propósito de obtener
asistencia para el arrendamiento y/o los gastos relacionados con la vivienda.
Que el programa está autorizado a hacer todas las averiguaciones que considere necesarias
para verificar la exactitud de la información contenida en este documento.
Certifico que me vi afectado financieramente por la pandemia de la COVID-19 y que fui
despedido, suspendido, tuve una reducción en las horas de trabajo o experimenté dificultades
financieras extremas a partir del 1 de marzo de 2020 (inclusive), como resultado de la
pandemia de la COVID-19.
Que por la presente certifico y declaro que toda la información que proporcioné y toda la
documentación que subí con la Solicitud del Programa es verdadera a mi leal saber y entender y
que el Programa se basa en la información que proporcioné para otorgar asistencia para
vivienda en forma de asistencia para el pago del arrendamiento.
Que también certifico que he revelado al Programa en la Solicitud, todos los fondos que he
recibido antes de esta fecha, o los fondos que he solicitado y podría recibir en el futuro, de
agencias gubernamentales y/o sin fines de lucro como asistencia para el arrendamiento desde

el 1 de marzo de 2020, o en el transcurso de un año de la fecha de este acuerdo. Certifico que
los fondos solicitados en esta Solicitud no fueron reembolsados por ningún otro programa
federal. También me comprometo a reembolsar cualquier asistencia que reciba en el futuro
que represente un pago por el mismo período de tiempo y para el mismo propósito que los
fondos del Programa durante tres años después de la recepción de los fondos de asistencia
para el pago de arrendamientos otorgados por el Programa.
Que el Programa y sus adjudicatarios, contratistas o consultores podrán basarse continuamente
en la información contenida en la Solicitud, como una declaración material para decidir si
otorgan algún subsidio, y que estoy obligado a enmendar y/o complementar la información
proporcionada en esta Solicitud si alguno de los hechos materiales que he declarado aquí
cambiara antes de recibir la Asistencia.
Entiendo que la Solicitud presentada y todos los anexos estarán sujetos a la divulgación en
virtud de la ley de registros públicos del estado de Georgia, con sujeción a las exenciones
limitadas aplicables. También reconozco, comprendo y acepto que, a excepción de lo que se
indica a continuación, toda la información contenida en mi Solicitud y sus anexos se divulgará,
sin que se me notifique, si se solicita dicha información en los registros públicos, y el Condado
de Hall no será responsable ante mí como solicitante por dicha divulgación.
Que si yo, como solicitante, creo que la información de mi solicitud, incluidos los anexos,
contiene información confidencial y exenta de divulgación, debo incluir una descripción general
de la información y proporcionar una referencia a la ley de Georgia o a otra ley que exima a
dicha información designada de la divulgación en caso de una solicitud de registros públicos. El
condado de Hall no garantiza que la información designada por un solicitante como exenta de
divulgación esté de hecho exenta, y si el condado de Hall no está de acuerdo, realizará dichas
divulgaciones según su propia decisión en cuanto a la ley aplicable.
Que estoy de acuerdo en que, en el caso de que se proporcionen fondos en virtud de esta
solicitud, el Condado de Hall, la División de Gestión de Emergencias de Georgia, el auditor del
Estado de Georgia (o la persona que éste designe) y la Oficina del Inspector General del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tendrán derecho a acceder y auditar los
registros que sean necesarios para evitar el fraude en este proceso o garantizar el
cumplimiento de los requisitos federales. Entiendo que todos los registros deberán estar
disponibles cuando se soliciten y que tendré que conservar suficientes registros.
Que certifico que si se reciben fondos en virtud de esta Solicitud, entiendo que seré
plenamente responsable de todas y cada una de las consecuencias fiscales de los fondos
recibidos.

Que mi transmisión de esta Solicitud como “registro electrónico” que contenga mi “firma
electrónica”, tal como se definen estos términos en las leyes federales y/o estatales aplicables
(excluyendo las grabaciones de audio y video), o mi transmisión por fax de esta Solicitud que
contenga un facsímil de mi firma, será tan efectiva, ejecutable y válida como si se entregara una
versión impresa de esta Solicitud que contenga mi firma escrita original.
Bajo pena de falso testimonio, declaro que he leído esta Certificación de Elegibilidad del
Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos y que los hechos declarados en
ella, así como los hechos declarados en la Solicitud de asistencia son verdaderos y correctos.
Entiendo que hacer una declaración escrita falsa de forma deliberada puede ser imputado
como un delito grave de tercer grado. Por la presente reconozco que puedo ser procesado por
las autoridades federales, estatales o locales y/o que se me puede exigir el reembolso de todos
los fondos del Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del Condado de Hall
si hago o presento declaraciones y/o documentos falsos, engañosos o incompletos.

Nombre del solicitante:

Firma del solicitante:

Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA ARRENDAMIENTOS
ACUERDO DE SUBSIDIO
Propósito: La Ley de Asignaciones Consolidadas, 2021, (en adelante, Ley), aprobada el 21
de diciembre de 2020, proporciona fondos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(en adelante, Tesoro) conforme con la Sección 501(a) División N de la Ley para proporcionar

fondos a los gobiernos locales para el Programa de Asistencia de Emergencia para
Arrendamientos, que proporciona asistencia financiera a los hogares elegibles para:
1. Arrendamiento,
2. Retrasos en el pago de arrendamiento
3. Otros gastos relacionados con la vivienda incurridos debido, directa o indirectamente, a
la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19).
Aplicación: El condado de Hall, Georgia, como beneficiario del Tesoro, estableció el
Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos (Emergency Rental Assistance
Program, ERAP) para proporcionar asistencia financiera para el arrendamiento y otros gastos
relacionados con la vivienda de alquiler incurridos debido a la COVID-19 para los hogares
elegibles.
Plazo:
El ERAP del Condado de Hall proporciona asistencia financiera para el pago del
arrendamiento, retrasos en el pago de arrendamientos u otros gastos de vivienda por un
máximo de 12 meses, comenzando no antes del 13 de marzo de 2020. Se podrá disponer de
una prórroga de 3 meses adicionales solo si fuera necesario, para asegurar la estabilidad de la
vivienda y con sujeción a la disponibilidad de fondos.
El plazo de este Acuerdo de Subsidio del ERAP que comienza el
(fecha)
terminará cuando ocurra lo primero de lo siguiente:
1. El final del período de tiempo cubierto en los Detalles de la Asistencia que se indica a
continuación; o
2. El día en la que el Contrato de Arrendamiento expire o sea rescindido; o
3. El día en que el Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del
Condado de Hall dé por terminado este Acuerdo de Subsidio del ERAP por algún
incumplimiento del Inquilino; y
4. El plazo de este Acuerdo de Subsidio del ERAP no podrá extenderse más allá del 31 de
diciembre de 2021.
Asistencia: el total de la asistencia que se proporcionará a
(Inquilino Solicitante) se detalla en los Datos de la Asistencia más adelante.
Pago de la Asistencia para el arrendamiento
“Arrendamiento” es el pago regular mensual total que se debe pagar cada mes al
propietario/arrendador por el uso de una propiedad de vivienda residencial. Los
arrendamientos previstos, o los alquileres aún no vencidos, no podrán exceder los tres (3)
meses posteriores a la fecha de la adjudicación, y no podrán exceder el número máximo de
meses de Asistencia para el arrendamiento permitidos. Los arrendamientos previstos no

podrán proporcionarse a menos que se haya proporcionado asistencia para reducir los retrasos
en el pago de los arrendamientos del hogar elegible.
Retrasos en el pago del arrendamiento
“Retrasos en el pago del arrendamiento” son los importes de los arrendamientos obligados por
el contrato de arrendamiento de una vivienda residencial que se deben pero no se han pagado
en el momento de la solicitud de asistencia.
Otros gastos relacionados con la vivienda incurridos debido, directa o indirectamente, a la
COVID-19
“Otros gastos relacionados con la vivienda”.
Certificaciones y declaraciones del inquilino:
Yo
1.

2.
3.
4.
5.

(Inquilino
certifico que:
Solicitante)
Estoy autorizado a presentar esta Solicitud para pedir pagos de fondos del Condado de
Hall (“Condado”) para los fondos federales apropiados de conformidad con la Ley
CARES, la Ley Consolidada 2021 y el Programa de Asistencia de Emergencia para
Arrendamientos.
He revelado veraz y completamente toda la información requerida por el programa en
la Solicitud de Asistencia.
He revelado todos los miembros del hogar y todos sus ingresos.
No he hecho ninguna declaración falsa o engañosa para conseguir la aprobación de mi
Solicitud de Asistencia.
(domicilio de la propiedad arrendada) es mi lugar de residencia
principal; y

6. Estoy de acuerdo en que el Condado de Hall, el Auditor del Condado de Hall (o su
designado) y la Oficina del Inspector General del Tesoro tendrán derecho a acceder,
revisar y auditar cualquier registro necesario para prevenir el fraude y/o asegurar el
cumplimiento de los requisitos federales.
7. Entiendo que cualquier registro debe estar disponible cuando se solicite; y
8. Nadie en el hogar ha recibido y no recibirá ningún pago u otra asistencia de una agencia
federal o de ninguna otra fuente pública o privada para los costos de arrendamiento
durante los períodos cubiertos por este Acuerdo de Subsidio del ERAP o dentro de un
año de la fecha de este acuerdo que no sean los revelados por mí en la Solicitud de
Asistencia; y
9.
(dirección de la propiedad arrendada) no ha sido ni será
subarrendada, y he revelado todas las personas que han sido o serán autorizadas a
ocupar la propiedad como parte del hogar; y
10. Yo, así como todos y cada uno de los miemb
ningún interés en

aparte de los derechos a ocupar la vivienda como mi/nuestra residencia, tal como se
describe en el contrato de arrendamiento.
11. He recibido una copia de la Notificación de los Derechos de Ocupación según la Ley de
Violencia contra la Mujer (VAWA); y
12. Como se indica en la Solicitud de Asistencia y en la fecha de este Acuerdo de Subsidio
del ERAP, el hogar total que ocupa la unidad incluye a los siguientes miembros:

Nombre (Nombre, segundo nombre y apellido)

Menor/
Menor de
18 años

[extraer esta información del sistema]

Datos de la Asistencia:

Descripción

En
e

Feb

Asistencia para el
arrendamiento
Otros
Descripción

Ab
r

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ab
r

Asistencia 2021
May Ju
Ju
n
l

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

$
En
e

Asistencia para el
arrendamiento
Otros
TOTAL DE
ASISTENCIA

Ma
r
$

Asistencia 2020
May Ju
Ju
n
l

$

Feb

Ma
r

Bajo pena de falso testimonio, declaro que he leído el presente Acuerdo de Subsidio del ERAP
y que los hechos expuestos en el mismo, así como los hechos expuestos en la Solicitud de
Asistencia, son verdaderos y correctos. Entiendo que hacer una declaración escrita falsa de
forma deliberada puede ser imputado como un delito grave de tercer grado.
[completar nombre]
Firma del solicitante:
Fecha
Aceptado por:
[completar nombre de jurisdicción]
Fecha:

[completar cargo]

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS
DEL CONDADO DE HALL
AVISO SOBRE DERECHOS DE OCUPACIÓN CONFORME CON LA LEY DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER[2]
A todos los inquilinos y solicitantes
La Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) ofrece protección a
las víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. Las
protecciones de VAWA no solo están disponibles para las mujeres, sino que también están
disponibles para todas las personas, independientemente del sexo, la identidad de género o la
orientación sexual.[ 3] El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. es
la agencia federal que supervisa que el Programa de Asistencia para Alquileres de Emergencia

cumpla con VAWA. Este aviso explica sus derechos conforme con la ley VAWA. Se adjunta a
este aviso un formulario de certificación aprobado por el HUD. Puede completar este
formulario para demostrar que es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, agresión sexual o acoso, y que desea hacer uso de sus derechos en virtud de la
VAWA.”
Protección para los solicitantes
Si reúne de otro modo los requisitos para recibir asistencia en el marco del Programa de
Asistencia de Emergencia para Arrendamientos, no se le puede denegar la admisión ni la
asistencia por ser o haber sido víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual o acoso.
Protección para los inquilinos
Si está recibiendo asistencia en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia para
Arrendamientos, no se le puede negar la asistencia, cancelar su participación o ser desalojado
de su vivienda de alquiler por ser o haber sido víctima de violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, agresión sexual o acoso.
Además, si usted o un individuo afiliado suyo es o ha sido víctima de violencia doméstica,
violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso por parte de un miembro de su hogar o
cualquier huésped, no se le puede negar la asistencia para el arrendamiento o los derechos de
ocupación conforme con el Programa Federal de Asistencia para Arrendamientos únicamente
sobre la base de la actividad delictiva directamente relacionada con esa violencia doméstica,
violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso.
Individuo afiliado significa su cónyuge, padre, madre, hermano, hermana o hijo, o una persona
a la que usted representa en lugar de un padre o tutor (por ejemplo, el individuo afiliado está
bajo su cuidado, custodia o control); o cualquier individuo, inquilino u ocupante legal que viva
en su hogar.
Retirar al maltratador o al agresor del hogar
El Proveedor de la Vivienda (housing provider, HP) podrá dividir (separar) su contrato de
arrendamiento para desalojar al individuo o terminar la asistencia del individuo que ha
participado en actividades delictivas (el abusador o perpetrador) directamente relacionadas con
la violencia doméstica, la violencia de pareja, la agresión sexual o el acoso.
Si el HP opta por desalojar al agresor o al perpetrador, HP no podrá retirar los derechos de los
inquilinos elegibles a la unidad ni castigar de otro modo a los inquilinos restantes. Si el
abusador o perpetrador desalojado era el único inquilino que había establecido la elegibilidad
para la asistencia conforme con el programa, el HP deberá permitir que el inquilino que es o ha

sido una víctima y otros miembros del hogar permanezcan en la unidad por un período de
tiempo, con el fin de establecer la elegibilidad conforme con el programa o conforme con otro
programa de vivienda del HUD cubierto por la ley VAWA o encontrar una vivienda alternativa.
Al retirar al agresor o al perpetrador del hogar, el HP deberá seguir los procedimientos de
desalojo federales, estatales y locales. Para dividir un contrato de arrendamiento, el HP podrá,
pero no estará obligado, a pedirle documentación o certificación de los incidentes de violencia
doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso.
Mudarse a otra unidad
A petición suya, el HP podrá permitirle trasladarse a otra unidad, siempre que haya otras
disponibles, y seguir manteniendo su asistencia. Para aprobar una solicitud, el HP podrá pedirle
que proporcione documentación que demuestre que usted está solicitando mudarse debido a
un incidente de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. Si se
trata de una solicitud de traslado de emergencia, el proveedor de la vivienda podrá pedirle que
presente una solicitud por escrito o que complete un formulario en el que certifique que
cumple los criterios para un traslado de emergencia según la ley VAWA. Los criterios son los
siguientes:
(1) Usted es víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso.
Si su proveedor de vivienda aún no tiene la documentación de que usted es una víctima de
violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso, su proveedor de vivienda
podrá pedirle dicha documentación, como se describe en la sección de documentación más
adelante.
(2) Usted solicita expresamente el traslado de emergencia. Su proveedor de vivienda podrá
optar por exigirle que presente un formulario o podrá aceptar otra solicitud escrita u oral.
(3) Usted cree razonablemente que está amenazado por un daño inminente de más violencia
si permanece en su unidad actual. Esto significa que tiene una razón para temer que si no
recibe un traslado, sufrirá violencia en un futuro muy cercano.
O
Es usted víctima de una agresión sexual y la agresión se produjo en las instalaciones durante
el período de 90 días naturales anterior a su solicitud de traslado. Si es víctima de una
agresión sexual, además de reunir los requisitos para un traslado de emergencia porque cree
razonablemente que está amenazado de sufrir un daño inminente por más violencia si
permanece en su unidad, podrá reunir los requisitos para un traslado de emergencia si la
agresión sexual ocurrió en las instalaciones de la propiedad de la que solicita su traslado, y esa
agresión ocurrió dentro del período de 90 días naturales antes de que solicite expresamente el
traslado.

El HP mantendrá la confidencialidad de las solicitudes de traslado de emergencia de las víctimas
de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso, así como la ubicación
de cualquier traslado de dichas víctimas y sus familias.
El plan de traslados de emergencia del HP proporciona más información sobre los traslados de
emergencia, y el HP deberá poner a su disposición una copia de su plan de traslados de
emergencia si usted lo solicita.
Cómo comprobar que usted es víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual o acoso.
El HP podrá, pero no estará obligado, a pedirle que proporcione documentación para
“certificar” que usted es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual o acoso. Dicha solicitud del HP deberá hacerse por escrito, y el HP deberá darle
al menos 14 días hábiles (los sábados, domingos y días festivos federales no cuentan) desde el
día en que recibe la solicitud para proporcionar la documentación. El HP podrá, pero no estará
obligado, a ampliar el plazo de presentación de la documentación si usted lo solicita.
Usted podrá proporcionar al HP uno de los siguientes documentos. Usted podrá elegir cuál de
los siguientes documentos presentar si el HP le pide que proporcione documentación de que es
o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso.


Un formulario de certificación completo aprobado por el HUD que le entregó el HP junto
con este aviso y que documenta un incidente de violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, agresión sexual o acoso. El formulario le pedirá su nombre, la fecha, la hora y
el lugar del incidente de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o
acoso, y una descripción del incidente. El formulario de certificación prevé la inclusión
del nombre del agresor o perpetrador si se conoce el nombre del agresor o perpetrador
y es seguro proporcionarlo.



Un registro de una agencia policial, tribunal o agencia administrativa federal, estatal,
tribal, territorial o local que documente el incidente de violencia doméstica, violencia en
el noviazgo, agresión sexual o acoso. Algunos ejemplos de estos registros son las
denuncias policiales, las órdenes de protección y las órdenes de alejamiento, entre
otros.



Una declaración, que deberá firmar, junto con la firma de un empleado, agente o
voluntario de un proveedor de servicios para víctimas, un abogado, un profesional
médico o un profesional de la salud mental (mencionados en forma colectiva como
“profesional”) a quien solicitó asistencia para tratar la violencia doméstica, la violencia
en el noviazgo, la agresión sexual o el acoso, o los efectos del abuso, y con el profesional
seleccionado por usted atestiguando bajo pena de falso testimonio que cree que el

incidente o los incidentes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión
sexual o acoso son motivos de protección.


Cualquier otra declaración o prueba que el HP haya aceptado.

Si usted no proporciona o se niega a proporcionar uno de estos documentos dentro de los 14
días hábiles, el HP no tendrá que proporcionarle las protecciones contenidas en este aviso.
Si el HP recibe pruebas contradictorias de que se ha cometido un incidente de violencia
doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso (como formularios de certificación
de dos o más miembros de un hogar, cada uno de los cuales afirma ser víctima y nombran a
uno o más de los otros miembros del hogar que lo solicitan como agresor o perpetrador), el HP
tendrá derecho a solicitar que usted proporcione documentación de terceros en un plazo de
treinta 30 días naturales para resolver el conflicto. Si usted no proporciona o se niega a
proporcionar la documentación de terceros cuando hay pruebas contradictorias, el HP no
tendrá que proporcionarle las protecciones contenidas en este aviso.
Confidencialidad
HP deberá mantener la confidencialidad de cualquier información que usted proporcione en
relación con el ejercicio de sus derechos en virtud de la VAWA, incluido el hecho de que usted
está ejerciendo sus derechos en virtud de la VAWA.
El HP no deberá permitir que ninguna persona que administre la asistencia u otros servicios en
nombre del HP (por ejemplo, empleados y contratistas) tenga acceso a la información
confidencial, a menos que sea por razones que exijan específicamente que estas personas
tengan acceso a esta información en virtud de la legislación federal, estatal o local aplicable.
HP no deberá introducir su información en ninguna base de datos compartida ni revelar su
información a ninguna otra entidad o individuo. Sin embargo, el HP podrá revelar la
información proporcionada si:


Usted autoriza por escrito al HP a divulgar la información por un tiempo limitado.



El HP necesita utilizar la información en un procedimiento de desalojo o rescisión, como
por ejemplo para desalojar a su abusador o perpetrador o para terminar con su
abusador o perpetrador de la asistencia conforme con este programa.



Una ley exige que el HP o el propietario de la vivienda divulguen la información.

La ley VAWA no limita el deber del HP de respetar las órdenes judiciales sobre el acceso o el
control de la propiedad. Esto incluye las órdenes emitidas para proteger a una víctima y las

órdenes que dividen la propiedad entre los miembros del hogar en los casos en que una familia
se separa.
Razones por las que un inquilino que tiene derecho a los derechos de ocupación en virtud de
la ley VAWA puede ser desalojado o se puede terminar la asistencia
Usted podrá ser desalojado y su asistencia podrá ser terminada por violaciones graves o
repetidas del contrato de arrendamiento que no estén relacionadas con la violencia doméstica,
la violencia en el noviazgo, la agresión sexual o el acoso cometidos contra usted. Sin embargo,
el HP no podrá exigir a los inquilinos que han sido víctimas de violencia doméstica, violencia en
el noviazgo, agresión sexual o acoso un conjunto de normas más exigentes que las que aplica a
los inquilinos que no han sido víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual o acoso.
Las protecciones descritas en este aviso podrían no aplicarse, y usted podría ser desalojado, y
su asistencia terminada, si el HP puede demostrar que no desalojarlo o terminar su asistencia
presentaría un peligro físico real que:
1) Ocurriría en un plazo inmediato, y
2) Podría provocar la muerte o daños corporales graves a otros inquilinos o a quienes trabajan
en la propiedad.
Si el HP puede demostrar lo anterior, solo debe poner fin a su asistencia o desalojarle si no hay
otras medidas que puedan tomarse para reducir o eliminar la amenaza.
Otras leyes
La VAWA no sustituye a ninguna ley federal, estatal o local que ofrezca mayor protección a las
víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. Usted podrá tener
derecho a protecciones adicionales en materia de vivienda para las víctimas de violencia
doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso en virtud de otras leyes federales,
así como de las leyes estatales y locales.
Incumplimiento de los requisitos de este aviso
Usted podrá denunciar la violación de estos derechos por parte de un proveedor de vivienda
cubierto y buscar asistencia adicional, si es necesario, al ponerse en contacto o presentar una
queja con Erin Wright, asesora jurídica de DCA, 404-679-0596 o con el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Oficina de Atlanta, 404-331-5001.
Para obtener información adicional

Usted podrá ver una copia de la norma de la VAWA del HUD en el Registro Federal Ley de
Reautorización de la Violencia contra las Mujeres de 2013: Implementación en los programas de
vivienda del HUD; Corrección

Además, el HP deberá poner a su disposición una copia de la normativa del de la VAWA del
HUD si la solicita.
Para preguntas relacionadas con la VAWA, póngase en contacto con Erin Wright, Asesora
Jurídica de DCA, 404-679-0596
Para obtener ayuda con respecto a una relación abusiva, puede llamar a la Línea Nacional de
Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o, para las personas con problemas de audición, al 1800-787-3224 (TTY). También puede ponerse en contacto con:
Centro contra la Violencia Doméstica Gateway: https://www.gatewaydvcenter.org/ (770) 5365860
La línea directa contra la violencia doméstica LiveSAFE: 770-427-3390
La línea directa contra la violencia doméstica de Georgia (24 horas): 1-800-334-2836
Refugios para mujeres maltratadas: 404-873-1766
Para los inquilinos que son o han sido víctimas de acoso que buscan ayuda pueden visitar el
Centro de Recursos contra el Acoso del Centro Nacional para Víctimas de Delitos en
https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
Para obtener ayuda en relación con la agresión sexual, puede ponerse en contacto con:
Centro para atender crisis por violaciones al 404-616-4861
Rape Response, Inc. https://www.raperesponse.com/ (770) 503-7273
Las víctimas de acoso que busquen ayuda pueden ponerse en contacto con:
Centro contra la Violencia Doméstica Gateway: https://www.gatewaydvcenter.org/ (770) 5365860
Para una orden de restricción temporal: 770-531-7153

Adjunto: Formulario de certificación HUD-5382

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE LOS ESTADOS UNIDOS
CERTIFICACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, AGRESIÓN SEXUAL
O ACOSO Y DOCUMENTACIÓN ALTERNATIVA
Propósito del formulario: La Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act,
VAWA) protege a los solicitantes, inquilinos y participantes en ciertos programas del HUD de
ser desalojados, de que se les niegue la asistencia para la vivienda o de que se les dé por
terminada la asistencia para la vivienda en base a actos de violencia doméstica, violencia en el
noviazgo, agresión sexual o acoso en su contra. A pesar del nombre de esta ley, la protección de
la VAWA está disponible para las víctimas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo,
agresión sexual y acoso, independientemente del sexo, la identidad de género o la orientación
sexual.

Uso de este formulario opcional: Si usted busca la protección de la VAWA de su proveedor de
vivienda, le podrá solicitar por escrito que presente documentación sobre el incidente o
incidentes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso.
En respuesta a esta solicitud, usted o alguien en su nombre podrá completar este formulario
opcional y presentarlo a su proveedor de vivienda, o podrá presentar uno de los siguientes
tipos de documentación de terceros:
(1) Un documento firmado por usted y un empleado, agente o voluntario de un proveedor de
servicios a las víctimas, un abogado o un profesional médico o de la salud mental (mencionados
en conjunto como “profesional”) al que haya solicitado asistencia en relación con la violencia
doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual o el acoso, o los efectos del abuso. El
documento deberá especificar, bajo pena de falso testimonio, que el profesional cree que el
incidente o incidentes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso
ocurrieron y cumplen con la definición de “violencia doméstica”, “violencia en el noviazgo”,
“agresión sexual” o “acoso” en las regulaciones del HUD en el Título 24 del Código de
Reglamentaciones Federales, Artículo 5.2003.
(2) Un registro de una agencia policial, tribunal o agencia administrativa federal, estatal, tribal,
territorial o local; o
(3) A discreción del proveedor de vivienda, una declaración u otra prueba proporcionada por el
solicitante o el inquilino.
Presentación de la documentación: El plazo para presentar la documentación es de 14 días
hábiles a partir de la fecha en que usted reciba una solicitud por escrito de su proveedor de
vivienda pidiéndole que proporcione la documentación de la ocurrencia de violencia doméstica,
violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. Su proveedor de vivienda podrá, pero no está
obligado, a ampliar el plazo para presentar la documentación si usted solicita una ampliación
del plazo. Si la información solicitada no se recibe en un plazo de 14 días hábiles a partir de la
fecha en que recibió la solicitud de la documentación, o cualquier extensión de la fecha
proporcionada por su proveedor de vivienda, su proveedor de vivienda no tendrá que
concederle ninguna de las protecciones de la VAWA. La distribución o emisión de este
formulario no servirá como solicitud de certificación por escrito.
Confidencialidad: Toda la información proporcionada a su proveedor de vivienda con respecto
a los incidentes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso se
mantendrá confidencial y dichos detalles no se introducirán en ninguna base de datos
compartida. Los empleados de su proveedor de vivienda no deberán tener acceso a estos
detalles a menos que sea para concederle o denegarle las protecciones de la ley VAWA, y
dichos empleados no podrán revelar esta información a ninguna otra entidad o individuo,
excepto en la medida en que la revelación sea (i) consentida por usted por escrito en un
comunicado de tiempo limitado; (ii) requerida para su uso en un procedimiento de desalojo o
en una audiencia relativa a la terminación de la asistencia; o (iii) requerida de otro modo por la
ley aplicable.

PARA SER COMPLETADO POR O EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA,
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, AGRESIÓN SEXUAL O ACOSO
1. Fecha en que la víctima recibió la solicitud por escrito:
2. Nombre de la víctima:
3. Su nombre (si es diferente al de la víctima):
4. Nombres de otros miembros de la familia que figuren en el contrato de alquiler:
5. Residencia de la víctima:
6. Nombre del agresor acusado (si se conoce y puede revelarse con seguridad):
7. Relación del acusado con la víctima:
8. Fechas y horas de los incidentes (si se conocen):
10. Lugar del incidente o incidentes:

Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta a mi leal
saber y entender, y que la persona mencionada en el punto 2 es o ha sido víctima de violencia
doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. Reconozco que la presentación de
información falsa podría poner en peligro la elegibilidad del programa y podría ser la base para
la denegación de la admisión, la terminación de la asistencia o el desalojo.
Firma

Firmado el (fecha)

Carga de información pública: La carga de información pública para esta recopilación de
información se estima en un promedio de 1 hora por respuesta. Esto incluye el tiempo de
recopilación, revisión y presentación de los datos. La información proporcionada deberá ser
utilizada por el proveedor de vivienda para solicitar la certificación de que el solicitante o
inquilino es víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. La
información está sujeta a los requisitos de confidencialidad de la ley VAWA. Esta agencia no
podrá recopilar esta información, y usted no estará obligado a completar este formulario, a
menos que muestre un número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto
actualmente válido.
Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta a mi leal
saber y entender, y que la persona mencionada en el punto 2 es o ha sido víctima de violencia
doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. Reconozco que la presentación de

información falsa podría poner en peligro la elegibilidad del programa y podría ser la base para
la denegación de la admisión, la terminación de la asistencia o el desalojo.
Firma

Firmado el (fecha)

Carga de información pública: La carga de información pública para esta recopilación de
información se estima en un promedio de 1 hora por respuesta. Esto incluye el tiempo de
recopilación, revisión y presentación de los datos. La información proporcionada deberá ser
utilizada por el proveedor de vivienda para solicitar la certificación de que el solicitante o
inquilino es víctima de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual o acoso. La
información está sujeta a los requisitos de confidencialidad de la ley VAWA. Esta agencia no
podrá recopilar esta información, y usted no estará obligado a completar este formulario, a
menos que muestre un número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto
actualmente válido.

[1]

El aviso utiliza el acrónimo “HP” (housing provider) para el proveedor de vivienda, pero el proveedor de
vivienda debe insertar su nombre donde dice “HP”. Los reglamentos específicos del programa del HUD identifican
a la persona o entidad responsable de proporcionar la notificación de los derechos de ocupación.
[2] A pesar del nombre de esta ley, la protección de la VAWA está disponible independientemente del sexo, la
identidad de género o la orientación sexual.
[3] Los proveedores de viviendas no pueden discriminar por ninguna característica protegida, como la raza, el color,
la nacionalidad, la religión, el sexo, la situación familiar, la discapacidad o la edad. Las viviendas asistidas y
aseguradas por el HUD deben ponerse a disposición de todas las personas que reúnan los requisitos necesarios,
independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil reales o percibidos.

CONDADO DE HALL
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA
ARRENDAMIENTOS

CERTIFICACIÓN DEL ARRENDADOR
Prohibición de discriminación: Conforme a los estatutos de igualdad de oportunidades,
órdenes ejecutivas y regulaciones aplicables:
a. El propietario/arrendador/administrador de la propiedad no debe discriminar a ninguna
persona por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, estado familiar o
discapacidad en relación con el Acuerdo de subsidio del Programa de Asistencia para
Alquileres de Emergencia (Emergency Rental Assistance Program, ERP) del Condado de
Hall. La elegibilidad para el Programa ERAP se realiza independientemente de la
orientación sexual, la identidad de género o el estado civil reales o percibidos;
b. el propietario/arrendador/administrador de la propiedad debe cumplir con la Ley de
Violencia contra la Mujer, con sus enmiendas, (adjunta al presente y que forma parte
del mismo), y
c. se aplica el artículo 504 que prohíbe la discriminación por discapacidad en virtud de
cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia federal; y
d.
se aplica la Ley de Discriminación por Edad de 1975 que prohíbe la discriminación por
edad en programas o actividades que reciben asistencia federal; y
e. se aplica la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 que prohíbe la
discriminación por motivos de discapacidad en virtud de programas o actividades, y
servicios provistos o puestos a disposición por agencias o gobiernos estatales y locales.
f. El propietario/arrendador/administrador de la propiedad debe cumplir con todos los
requisitos de la política de vivienda justa de la Ley de Vivienda Justa, Título VIII de la Ley
de Derechos Civiles de 1968, con la enmienda de la Ley de Enmienda de Vivienda Justa
de 1988.
g. El propietario/arrendador/administrador de la propiedad debe cumplir con los estatutos
aplicables, las reglamentaciones y las pautas de la política relacionada, asegurando que
los procedimientos de admisión, ocupación, comercialización y procedimientos
operativos cumplan con los requisitos de no discriminación.
h. Por el presente certifico que el plazo del contrato de arrendamiento entre
[complete con el nombre del hogar] y
[complete con el nombre del arrendador] para la propiedad
ubicada en
[complete con la dirección de la vivienda] el monto
del alquiler mensual es de
actualmente vencidos es de

Además, por el presente certifico que no solicitaré ni exigiré órdenes de desalojo judicial que
involucren la propiedad a la que se hace referencia en el punto “h” anterior, por ningún pago

de alquiler para los meses indicados, a menos que el tribunal considere que dicha orden de
desalojo es necesaria para responder a un riesgo significativo e inmediato para la salud,
seguridad, o propiedad de otras personas creado por el residente; o daré notificación por
escrito con al menos 60 días de anticipación de la intención del propietario de ocupar
personalmente las instalaciones como residencia principal del propietario, o de vender la
propiedad.
Además, por la presente certifico que tengo el derecho legal de recibir pagos por los alquileres
adeudados en la dirección de [completar con datos de la solicitud] para el período descrito.
Deseo participar en el ERAP del Condado de Hall y recibir pagos por los montos adeudados,
proporcionaré una Solicitud W-9 firmada para el número de identificación fiscal y Certificación,
así como mi información de pago.
Bajo pena de perjurio, declaro que he leído la presente Prohibición de Discriminación y que los
hechos expuestos en ella, así como los hechos expuestos en la Solicitud de Asistencia, son
verdaderos y correctos. Entiendo que hacer una declaración escrita falsa de forma deliberada
puede ser imputado como un delito grave de tercer grado.
Nombre del arrendador

Firma del arrendador

Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL
CONDADO DE HALL
AUTOCERTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN PROPIETARIO/INQUILINO
(Debe ser presentada por el jefe de hogar, si no se dispone de un contrato de arrendamiento
por escrito).

Nombre del jefe de hogar:
Cónyuge del jefe de hogar (si corresponde):
Otros miembros del hogar mayores de 18 (inclusive):
Nombre del propietario (nombre al que se envía la renta):
Dirección del propietario:
Número de teléfono del propietario:
Dirección de correo electrónico del propietario:
Dirección de la propiedad en alquiler:
(“Propiedad”)
¿Cuánto tiempo ha arrendado la propiedad?
Duración del contrato de arrendamiento:
Vencimiento del
contrato de arrendamiento:
Pago mensual del arrendamiento
¿Está atrasado en el pago del arrendamiento: ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es sí, ¿cuál es el monto
del arrendamiento atrasado $
?
Si la propiedad es administrada por una empresa de gestión, adjunte pruebas de que la
empresa de gestión que está autorizada a administrar la propiedad (contrato de gestión de la
propiedad)
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye
un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la devolución de
cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del
Condado de Hall y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable.

Firma del solicitante:

Fecha:

Nombre impreso del solicitante:

Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es
verdadera y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar
declaraciones falsas constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta
puede dar lugar a la devolución de cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia

de Emergencia para Arrendamientos del Condado de Hall y a otros recursos disponibles
conforme con la ley aplicable.
Firma del solicitante/arrendador:

Fecha:

Nombre impreso del solicitante/propietario:

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL
CONDADO DE HALL
AUTOCERTIFICACIÓN DE CARENCIA DE INGRESOS

Cada miembro del hogar mayor de 18 años (inclusive), que no reciba ningún ingreso, deberá
completar este formulario.
Nombre del miembro del hogar:
Dirección de la propiedad:

En los últimos 12 meses, ¿ha recibido ingresos de alguna de las siguientes fuentes?
☐ Sí ☐No
Sueldos, salarios, propinas, bonos, comisiones, etc.
☐ Sí ☐No
Indemnización por despido
☐ Sí ☐No
Indemnización laboral
☐ Sí ☐No
Intereses/dividendos de activos, incluidas cuentas bancarias
☐ Sí ☐No
Ingresos netos procedentes de la explotación de un negocio o profesión
☐ Sí ☐No Ingresos procedentes de un trabajo por cuenta propia, incluida la consultoría de venta
directa (por ejemplo, Mary Kay, Tupperware), los servicios de Uber/Lyft y las ventas en
línea
☐ Sí ☐No Beneficios por desempleo
☐ Sí ☐No Seguridad social o renta complementaria de seguridad (SSI)
☐ Sí ☐No Rentas vitalicias, jubilaciones y fondos de jubilación (es decir, IRA, 401K)
☐ Sí ☐No Pólizas de seguro, prestaciones por incapacidad, prestaciones por fallecimiento o tipos
similares de pagos periódicos
☐ Sí ☐No Pensión alimenticia o manutención de los hijos
☐ Sí ☐No Contribuciones regulares u obsequios recibidos de organizaciones u otras personas que
no residen en la vivienda (incluidas las donaciones en línea como GoFundMe o a través
de un banco local)
☐ Sí ☐No
Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)
☐ Sí ☐No
Todos los pagos regulares, pagos especiales y subsidios de un miembro de las Fuerzas
Armadas, excepto los pagos especiales a un familiar que sirva en las Fuerzas Armadas y
que esté expuesto a fuego hostil (por ejemplo, en el pasado, la paga especial incluía la
Operación Tormenta del Desierto)
☐ Sí ☐No
Cualquier otra fuente (en caso positivo, explicar)

.
Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es afirmativa, vuelva a la sección de ingresos de su
solicitud. Complete la línea correspondiente e incluya la documentación de apoyo con su solicitud o
complete la AUTODECLARACIÓN DE INGRESOS si no tiene documentos para comprobar los ingresos.
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye
un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la devolución de
cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia para Arrendamientos del Condado de Hall

y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable. También autorizo al Programa de
Asistencia para Arrendamientos del Condado de Hall y a sus socios a obtener una copia de cualquier
declaración de impuestos del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) y a verificar los
ingresos y otra información proporcionada en este documento de otras agencias estatales.
Firma del miembro del hogar

Aclaración de firma del miembro del hogar Fecha

ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL JEFE DE HOGAR SOLAMENTE
¿Todos los miembros del hogar mayores de 18 años (inclusive) completaron la autocertificación de
carencia de ingresos?
☐ Sí ☐No
En caso afirmativo, complete lo siguiente:
En los últimos 12 meses, explique cómo se paga en su hogar lo siguiente:
Arrendamiento (incluido el alquiler del garaje, si corresponde)
Servicios públicos
Alimentos
Vestimenta de la familia
Suministros para la escuela
Teléfono celular o fijo
TV (cable, dish, satélite):
Internet
Atención médica y odontológica:
Medicamentos y recetas:
Productos de cuidado personal (champú, pasta dental, etc.)
Gastos del vehículo (pagos del automóvil, seguro, combustible, etc.)
Pagos de otros gastos
.
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye
un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la devolución de
cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia para Arrendamientos del Condado de Hall
y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable. También autorizo al Programa de
Asistencia para Arrendamientos del Condado de Hall y a sus socios a obtener una copia de cualquier
declaración de impuestos del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) y a verificar los
ingresos y otra información proporcionada en este documento de otras agencias estatales.
Firma del solicitante/
Jefe de hogar

Aclaración de la firma del solicitante/
Jefe de hogar

Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL
CONDADO DE HALL
AUTOCERTIFICACIÓN DE RIESGO DE FALTA DE HOGAR O INESTABILIDAD DE LA VIVIENDA
El Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del Condado de Hall requiere que desde
el 13 de marzo de 2020, al menos un miembro del hogar pueda demostrar un riesgo de experimentar la
falta de vivienda o inestabilidad de la vivienda.
☐
☐
☐
☐

☐

Riesgo de desalojo
Vivir en una residencia superpoblada (el número de miembros del hogar es mayor que el número
de habitaciones totales), lo que puede aumentar el riesgo de exposición a la COVID-19
El arrendamiento mensual y los servicios públicos son superiores a lo que el hogar puede pagar
El hogar tiene dificultades para adquirir bienes o servicios esenciales y pagar el arrendamiento o
los servicios públicos, la comida, los medicamentos recetados, el cuidado de los niños, el
transporte o el equipo necesario para poder trabajar o estudiar a distancia
El hogar depende de las tarjetas de crédito, de préstamos que se descuentan del salario o de
otros productos de deuda de alto costo, o está agotando sus ahorros, para pagar el alquiler o los
servicios públicos, en lugar de pagarlos con los salarios u otros ingresos
Uno o más miembros del hogar han experimentado la falta de hogar

☐
Otros Explicar:

.
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye
un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la devolución de
cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia para Arrendamientos del Condado de Hall
y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable.
Firma del solicitante/

Aclaración de la firma del solicitante/

Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL CONDADO DE HALL
AUTOCERTIFICACIÓN DE (I) DESEMPLEO O (II) DISMINUCIÓN DE INGRESOS Y/O AUMENTO DE GASTOS
(Para ser completado por el jefe de hogar)
☐
Costos de atención médica, incluida la atención en el domicilio de las personas con COVID-19
☐
Compra de equipos de protección personal (por ejemplo, guantes, mascarillas, protectores
faciales)
☐
Sanciones, tasas y costos legales asociados con retrasos en el pago del arrendamiento o de los
servicios públicos
☐
Pagos del arrendamiento o servicios públicos realizados con tarjeta de crédito para evitar la falta
de vivienda o la inestabilidad de la misma
☐
Gastos de mudanza efectuados para evitar la falta de hogar o la inestabilidad de la vivienda
☐
Aumento de los costos de guardería
☐
Gastos de acceso a Internet y de equipos informáticos necesarios para trabajar o asistir a la
escuela a distancia
☐
Costos de transporte alternativo para los hogares que no puedan utilizar el transporte público
durante la pandemia
☐
Obligación de ausentarse del trabajo por cierre de la escuela o cambio de guardería
☐
Otro:
En el caso de los solicitantes que certifiquen una dificultad en el apartado II, incluya información
adicional que explique su dificultad:

.
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas constituye
un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la devolución de
cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del
Condado de Hall y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable.
Firma del solicitante/

Aclaración de la firma del solicitante/

Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ARRENDAMIENTOS DEL
CONDADO DE HALL
DECLARACIÓN ESCRITA DE INGRESOS
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años inclusive que no puedan proporcionar
documentación que compruebe sus ingresos debido a circunstancias atenuantes relacionadas con la
pandemia, discapacidades, falta de acceso tecnológico o si los ingresos se recibieron en efectivo,
deberán completar este formulario.
Nombre del miembro del hogar:
Dirección de la propiedad:

En los últimos 12 meses, ¿ha recibido ingresos de alguna de las siguientes fuentes?
☐ Sí ☐No
Sueldos, salarios, propinas, bonos, comisiones, etc.
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No Indemnización por despido
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No Ingresos netos procedentes de la explotación de un negocio o profesión
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No Ingresos procedentes de un trabajo por cuenta propia, incluida la consultoría de venta
directa (por ejemplo, Mary Kay, Tupperware), los servicios de Uber/Lyft y las ventas en
línea
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
Si respondió en forma afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, indique lo siguiente:
Nombre del empleador o exempleador
Nombre de la persona de contacto para verificar el empleo
Teléfono de la persona de contacto
☐ Sí ☐No
Indemnización laboral
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Intereses/dividendos de activos, incluidas cuentas bancarias
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Beneficios por desempleo
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Seguridad social o renta complementaria de seguridad (SSI)
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $

☐ Sí ☐No
Rentas vitalicias, jubilaciones y fondos de jubilación (es decir, IRA, 401K)
Total de los ingresos dúrante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Pólizas de seguro, prestaciones por incapacidad, prestaciones por fallecimiento o tipos
similares de pagos periódicos
Total de los ingresos dúrante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Pensión alimenticia o manutención de los hijos
Total de los ingresos dúrante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No Contribuciones regulares u obsequios recibidos de organizaciones u otras personas que
no residen en la vivienda (incluidas las donaciones en línea como GoFundMe o a través
de un banco local)
Total de los ingresos dúrante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)
Total de los ingresos durante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Todos los pagos regulares, pagos especiales y subsidios de un miembro de las Fuerzas
Armadas, excepto los pagos especiales a un familiar que sirva en las Fuerzas Armadas y
que esté expuesto a fuego hostil (por ejemplo, en el pasado, la paga especial incluía la
Operación Tormenta del Desierto)
Total de los ingresos dúrante los últimos 60 días $
☐ Sí ☐No
Cualquier otra fuente (en caso afirmativo, explique la fuente e ingrese el total de
ingresos de los últimos dos meses)

.
Bajo pena de falso testimonio, certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera
y exacta a mi leal saber y entender y que no puedo proporcionar ninguna de la documentación sobre
ingresos indicada precedentemente. Además, entiendo que proporcionar declaraciones falsas
constituye ún acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede dar lugar a la
devolución de cualquier fondo recibido a través del Programa de Asistencia de Emergencia para
Arrendamientos del Condado de Hall y a otros recursos disponibles conforme con la ley aplicable.
También autorizo al Programa de Asistencia de Emergencia para Arrendamientos del Condado de Hall y
a sus socios a obtener una copia de cualquier declaración de impuestos del Servicio de Rentas Internas
(Internal Revenue Service, IRS) y a verificar los ingresos y otra información proporcionada en este
documento de otras agencias estatales.
Firma del miembro del hogar

Aclaración de firma del miembro del hogar Fecha

