211 North Front Street
P.O. Box 8029
Harrisburg, PA 17105-8029

Programa de Ayuda para el Alquiler CARES
Lista de Verificación de la Solicitud
Esta lista de verificación es una ayuda útil para asegurar que no olvide los elementos clave cuando
presente su paquete de solicitud a la organización local de su condado. Si pasa por alto documentos
importantes que debe presentar, se retrasará la tramitación de su solicitud y cualquier posible ayuda
para el alquiler. Para su propio beneficio, tómese su tiempo y asegúrese de que su paquete de solicitud
esté completo. Marque los puntos a medida que los complete.
PRIMERO, DETERMINE SI ES ELEGIBLE:
Revisé los límites de ingresos en la página web del Programa de Ayuda para el Alquiler en:
https://www.phfa.org/forms/pacares/rental/RRP-County-Income-Limits.pdf
Los condados están ordenados alfabéticamente. Sí, mis ingresos están por debajo del límite de
ingresos de mi condado.
Tengo un retraso de al menos 30 días en el pago del alquiler, que es necesario para calificar.

Puedo responder SÍ a POR LO MENOS UNO de los siguientes requisitos para ser elegible:
1. Quedé desempleado después del 1 de marzo de 2020, debido a la pandemia de COVID-19.
2. He tenido al menos un 30 % de reducción en los ingresos anuales debido al COVID-19.

EN SEGUNDO LUGAR, SI ES ELEGIBLE, ASEGÚRESE DE PRESENTAR UN PAQUETE DE SOLICITUD
COMPLETO:
Completé las 3 solicitudes, con la ayuda de mi arrendador en 2 de las solicitudes:

1. Solicitud del arrendador
2. Certificación del arrendador/propietario
3. Certificación del hogar del arrendatario/Solicitud del inquilino

Revisé las 3 solicitudes para asegurarme de que todas las preguntas fueron respondidas
** CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA **
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Las 3 solicitudes están firmadas por mí y por mi arrendador

En los casos en que las 3 solicitudes pedían documentos suplementarios, he proporcionado
copias de estos documentos. Esto incluye documentos suplementarios como:
•
•
•
•
•

Prueba de las fuentes de ingresos
Una copia de su contrato de arrendamiento
Comprobante de domicilio, como una factura de servicios públicos
Prueba de la compensación por desempleo
Y otros documentos...

Revise las 3 solicitudes para asegurarse de que ha proporcionado todos los documentos
complementarios solicitados.

Hice copias de las 3 solicitudes y los documentos de respaldo para mis archivos.

Estoy presentando las 3 solicitudes y todos los documentos suplementarios juntos.

Estoy presentando mi paquete de solicitud a la organización local de mi condado que se
encuentra en la Lista de Contactos del Condado disponible aquí:
https://www.phfa.org/forms/pacares/rental/RRP-County-Contact-List.pdf
Los condados están listados en orden alfabético.

Al utilizar esta lista de verificación, debe asegurarse de que su paquete de solicitud esté completo.
Eso es importante para que su presentación pueda ser procesada sin demora. Si califica, esto le ayudará
a obtener su ayuda financiera para el alquiler más rápidamente.
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