
 

    
 

 
 

 DIRECTRICES DEL PROGRAMA POR ORDEN DE LLEGADA 
 

CIUDAD DE BROOKHAVEN CDBG-CV COVID-19 
PROGRAMA DE ATRASOS EN EL ALQUILER  

 
RESUMEN DEL PROGRAMA: 
La Ciudad de Brookhaven (la "Ciudad") programa de atrasos de alquiler COVID-19 está destinado 
a ayudar a los hogares de ingresos bajos a moderados con atrasos de alquiler incurridos a partir del 
1 de abril de 2020 debido a una pérdida de ingresos relacionada con COVID-19. Long Island 
Housing Partnership ("LIHP") ha sido contratado para administrar el programa. Los fondos sólo 
pueden ser utilizados para un máximo de seis (6) meses consecutivos de asistencia para los 
atrasos de alquiler en función de la necesidad insatisfecha y con sujeción al límite del Programa 
(por favor, consulte la tabla a continuación CANTIDAD DE LA ASISTENCIA / LÍMITE DEL 
PROGRAMA). Los fondos se proporcionan a través del Programa COVID-19 de Subvención de 
Desarrollo Comunitario de la Ciudad, que pone a disposición del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos ("HUD"). Los fondos disponibles son limitados. Por lo 
tanto, el programa será por orden de llegada hasta que se agoten los fondos. La asistencia se 
proporcionará en una escala móvil basada en el número de habitaciones en la casa del solicitante. 

 

 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADO CON EL PROGRAMA O NECESITA ASISTENCIA, 
INCLUIDA LA ASISTENCIA LINGÜÍSTICA, COMUNÍQUESE CON LIHP EN EL 631-435-4710. 

 

RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: 
La presentación de un formulario de admisión o de otros documentos para este programa no 
constituye la aceptación, una aprobación de los criterios mínimos de calificación ni una garantía de 
adjudicación del programa. Toda la información y documentación debe ser presentada y revisada 
para comprobar su elegibilidad. Los hogares que proporcionen información engañosa o falsa o 
que soliciten más de una vez el programa (incluso bajo un miembro de la familia diferente) 
serán descalificados.

LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SÓLO PUEDEN PRESENTARSE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2021. 

LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN RECIBIDOS O CON EL SELLO DE LA OFICINA POSTAL ANTES DE DICHA 

FECHA SERÁN RECHAZADOS. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN SE CERRARÁ A LAS 5:00 PM DEL 31 DE MARZO 

DE 2021. LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN DEBEN RECIBIRSE (NO ESTAR SELLADO POR LA OFICINA 

PORSTAL) ANTES DE LAS 5:00 PM DEL 31 DE MARZO DE 2021. LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN 

RECIBIDOS DESPUÉS DE DICHA FECHA SERÁN RECHAZADOS.  
 

LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SÓLO PUEDEN ENVIAR EN LÍNEA O POR CORREO. NO SE 

ACEPTARÁN ENTREGAS EN PERSONA.  



 

Las directrices y los criterios del programa se basan en los requisitos actuales y la orientación 
emitida por HUD, así como los requisitos de la Ciudad. Se advierte a los solicitantes que las 
directrices del programa están sujetas a cambios, en cualquier momento y de vez en cuando, sin 
previo aviso, sobre la base de las necesidades, requisitos, interpretaciones y regulaciones, ya que 
las mismas pueden ser determinadas por HUD y /o la Ciudad. LIHP y/o la Ciudad pueden solicitar 
documentación adicional o diferente que sea aceptable para la Ciudad/LIHP a su entera 
discreción. 

 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL SOLICITANTE DE ALQUILER: 

• El solicitante debe residir en la unidad de alquiler como su residencia principal. 

• La unidad debe estar situada en la Ciudad de Brookhaven (incluyendo los pueblos dentro 
de la ciudad). 

• El solicitante debe tener un ingreso familiar igual o inferior al 80% del ingreso medio del 
área para el Condado de Nassau/Suffolk, según lo establecido por HUD y ajustado para el 
tamaño del hogar, (1) en el momento de recibir la asistencia y (2) antes del evento que 
da lugar a la pérdida de ingresos. Por favor, consulte la tabla de abajo en los REQUISITOS 
DE INGRESOS para los límites de ingresos por tamaño del hogar. 

• Los solicitantes deben declarar, por escrito, una pérdida de ingresos debido a COVID-19 
como resultado de un despido, terminación, permiso o reducción de horas / salario que 
resulto en la imposibilidad de pagar el alquiler en o después del 1 de abril de 2020. 

• Los solicitantes deben tener un contrato de arrendamiento o alquiler válido y estar en 
buen estado en su contrato de arrendamiento antes de la pérdida de ingresos. 

• Los solicitantes deben estar atrasados en el pago del alquiler a partir del 1 de abril de 
2020. 

• Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros 
calificados, lo que incluye a un extranjero que está legalmente admitido para la residencia 
permanente bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. 

• TODOS los requisitos del programa deben cumplirse y TODA la documentación requerida 
debe presentarse dentro de los plazos especificados (Consulte el Anexo A para obtener 
la documentación requerida). 

• Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben aceptar participar en el 
programa y se les pedirá que firmen los siguientes documentos en los que, entre otras 
cosas, se indicarán los atrasos para los cuales se necesita asistencia y confirme que el 
arrendador/propietario no ha recibido beneficios duplicados para pagar los atrasos 
pendientes: 

o Solicitud Formal del Programa 
o Acuerdo de Participación del Solicitante 
o Certificación de Duplicación de Beneficios del Solicitante 
o Autorización para la Divulgación de Información 

• Si se aprueba la concesión, todos los miembros del hogar mayores de 18 años deberán 
firmar el siguiente documento: 

o Acuerdo de Adjudicación 
 
 



 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA UNIDAD/PROPIETARIO: 

• La unidad debe tener un permiso de alquiler válido o una autorización de operativo emitida 
por la Ciudad o el municipio correspondiente. 

• La unidad debe cumplir con los criterios de inspección de pintura basada en plomo según lo 
requerido por la Ciudad y HUD, si corresponde. 

• El propietario debe aceptar participar en el programa y se le pedirá que ejecute los 
siguientes documentos que, entre otras cosas, indicarán los atrasos para los cuales se 
necesita asistencia y confirmarán que el propietario no ha recibido beneficios duplicados 
para pagar los atrasos pendientes: 

o Acuerdo de Participación del Propietario 
o Certificación de Duplicación de Beneficios del Propietario 

• El arrendador debe ser el propietario registrado tal y como se establece en la 
documentación municipal. Si es elegible, los pagos del programa sólo pueden hacerse al 
propietario registrado. 

• Si se aprueba la adjudicación, el arrendador deberá ejecutar los siguientes documentos: 

o Acuerdo de Adjudicación 
o Formulario W-9 

 

REQUISITOS ADICIONALES: 

• Los fondos NO pueden incluir los pagos por cargos de retraso u otros cargos por falta de pago. 

• Sólo se pueden pagar hasta seis (6) meses consecutivos de atrasos, sujeto al límite 
mensual establecido. Por favor, consulte la tabla que aparece a continuación en 
CANTIDAD DE ASISTENCIA / LÍMITE DEL PROGRAMA. 

• El pago se hará en una suma global directamente al propietario por parte de la Ciudad. El 
pago sólo se efectuará al propietario registrado. 

• El pago se aplicará a los últimos meses de atrasos. 

• La adjudicación final en virtud del programa está sujeto a la aprobación por escrito de la 
Ciudad. 

 

PÉRDIDA DE INGRESOS: 
Los solicitantes deben haber sufrido una pérdida de ingresos, debido a COVID-19, como resultado 
de un despido, terminación, perdida, reducción de horas / salario que afectó la capacidad de 
pagar el alquiler en o después del 1 de abril de 2020. Los solicitantes deben auto certificarse y 
dar fe de la pérdida de ingresos, los atrasos en el pago del alquiler y su incapacidad para pagar el 
alquiler debido a la pérdida de ingresos, mediante la presentación de una declaración de pérdida 
de ingresos. 

 

LOS SOLICITANTES NO ELEGIBLES: 
Los siguientes solicitantes no son elegibles para recibir asistencia bajo el programa: 

• Participantes que reciben un subsidio de alquiler de vivienda. Esto incluye, pero no se 
limita a: Programa de es de Vales Opción de Vivienda de la Sección 8, Viviendas Basadas 
en Proyectos, Viviendas Públicas u otros programas gubernamentales de asistencia de 
alquiler, tales como VASH (Viviendas de Apoyo para Veteranos). Los hogares con un 
subsidio de vivienda de alquiler que han sufrido una pérdida de ingresos deben ponerse 
en contacto con su proveedor de cupones de vivienda para obtener ayuda. 

• Empleados o agentes de LIHP, el arrendador o la compañía de administración de la 
propiedad del arrendador. 



• Los solicitantes que estén relacionados con el arrendador o con cualquier directivo del 
arrendador o de la compañía de administración de la propiedad por sangre o matrimonio. 

• Los empleados o agentes de la Ciudad pueden no ser elegibles. Si un solicitante indica que 
él, o cualquier miembro del hogar, es un empleado de la Ciudad, la Ciudad será notificada 
y la Ciudad evaluará la elegibilidad del solicitante de acuerdo con las políticas de conflicto 
de intereses y criterios de ética establecidos por la Ciudad y/o HUD. La Ciudad, en su única 
evaluación, proporcionará una determinación final por escrito sobre si el empleado es 
elegible para proceder con el programa. El solicitante recibirá una notificación de dicha 
determinación. Si se determina que no es elegible, el solicitante será eliminado de la lista 
de espera. Cualquier disputa en cuanto a la determinación hecha por la Ciudad debe ser 
resuelta entre la Ciudad y el solicitante. 

 

DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS: 
La ley federal prohíbe toda duplicación de beneficios. Una duplicación de beneficios ocurre 
cuando una persona o entidad recibe asistencia financiera de varias fuentes para el mismo 
propósito y la asistencia total es superior a la necesidad total. Los solicitantes y los propietarios 
deberán firmar una certificación relativa a la duplicación de beneficios que tratará de determinar 
si se ha recibido alguna otra ayuda para el mismo propósito. Si se reciben fondos adicionales y se 
determina que son una duplicación, el importe de la adjudicación, si es elegible, puede reducirse 
y la cantidad desembolsada que se determine que es una duplicación de beneficios debe ser 
reembolsado. La obligación de pagar cualquier duplicación de beneficios es una obligación 
permanente. Si se conceden los fondos, los beneficiarios deberán volver a certificarse, de vez en 
cuando, según lo solicite la Ciudad, pero en ningún caso después de 12 meses desde la 
adjudicación, si se han recibido fondos adicionales. Se recomienda a los solicitantes que revisen 
el Anexo B para conocer los posibles programas y agencias que puedan dar lugar a una duplicación 
de beneficios. 

 

Para evaluar la duplicación de beneficios y la necesidad no satisfecha, la Ciudad exige que se siga 
el siguiente proceso: 
1) Evaluar la necesidad: Se evaluará la necesidad total de asistencia para los atrasos (la 
"necesidad total"). 
2) Determinar la asistencia: Se revisará la cantidad de asistencia que se ha proporcionado o se 
proporcionará de todas las fuentes para pagar la necesidad. 
3) Calcular la necesidad no satisfecha: Determine la cantidad de asistencia ya proporcionada en 
comparación con la necesidad total para determinar la necesidad no satisfecha. 
4) Aplicar el límite del programa 
5) Análisis de documentos 

 

CANTIDA DE ASISTENCIA/ LIMITE DEL PROGRAMA:  

 
Sujeto a la necesidad no satisfecha del solicitante, los atrasos en el alquiler acumulados a partir del 1 de abril de 
2020 pueden ser pagados a través del programa, sujeto a un límite mensual establecido por la Ciudad. No se 
podrán pagar más de seis meses consecutivos de atrasos. La cantidad mensual de los atrasos pagaderos bajo el 
programa no puede exceder de 1.5 veces el actual Mercado Justo de Alquiler establecido por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), basado en el tamaño del 
dormitorio.   Por lo tanto, el monto mensual actual de asistencia y el monto máximo agregado de asistencia que 
se puede pagar bajo el programa, basado en el número de dormitorios, son así:



 
 

Eficiencia Un dormitorio      Dos dormitorios Tres dormitorios   Cuatro dormitorios 

Mensualmente $2,015  $2,489  $3,053     $3,909        $4,344  
     Máximo (x6) $12,090            $14,934            $18,318               $23,454                $26,064 
 

REQUISITOS DE INGRESOS: 
Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área (AMI) para 
el Condado de Nassau/Suffolk según lo establecido por HUD y ajustado para el tamaño del 
hogar, (1) en el momento de la asistencia (los ingresos se proyectarán hacia adelante doce meses) 
y (2) antes del evento que da lugar a la pérdida de ingresos debido a COVID-19 (el hogar se auto 
certificará). 

 

Los límites de ingresos actuales de HUD para 2020 son los siguientes: 
Tamaño del Hogar Ingresos Máximos* 

1 $70,950 
2 $81,050 
3 $91,200 
4 $101,300 
5 $109,450 
6 $117,550 
7 $125,650 
8 $133,750 

 
Los ingresos incluyen todos los ingresos brutos del hogar: ingresos/salarios ganados, horas 
extras, desempleo, bonos, pensiones, seguro social, distribuciones de 401K, propinas, intereses 
de cuentas bancarias, etc. Los ingresos no pueden exceder los ingresos anuales máximo para el 
tamaño de su hogar. Los límites anteriores se basan en los límites de ingresos de HUD de 2020. 
Los límites de ingresos están sujetos a ajustes para el redondeo y reevaluación anual. Por favor 
tenga en cuenta: los cheques de estímulo federal y la Compensación Federal por Desempleo 
Pandémico (FPUC, por sus siglas en inglés) no pueden incluirse en los ingresos. Sin embargo, los 
beneficios de desempleo regulares, Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en 
inglés) y Programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC, por sus 
siglas en inglés) pueden incluirse en los ingresos. Lo anterior está sujeto a cambios según HUD y 
la Ciudad sin previo aviso. La elegibilidad de los ingresos se calculará utilizando el ingreso bruto 
ajustado de acuerdo con el método del Formulario 1040 del IRS y el personal puede utilizar la 
calculadora de elegibilidad de ingresos del CPD de HUD para documentar la evaluación de los 
ingresos. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN POR ORDEN DE LLEGADA: 
Como los fondos son limitados, los formularios de admisión se aceptarán por orden de llegada. 
Para que se les incluya en la lista de espera y se les clasifique para poder participar en el programa, 
los solicitantes deben presentar primero un formulario de admisión. Los formularios de admisión 
están disponibles como se establece a continuación. Los solicitantes que presenten el formulario 
de admisión dentro del tiempo requerido serán incluidos "condicionalmente" en la lista de espera 
en el orden en que se reciba. La presentación del formulario de admisión no garantiza la 
elegibilidad para el programa. Después de la presentación del formulario de admisión dentro del 
tiempo requerido, los solicitantes serán contactados por LIHP y se les pedirá que presenten una 
solicitud formal del programa, junto con TODA la documentación requerida dentro del plazo 
especificado, con el fin de permanecer en la lista de espera y ser revisados para la elegibilidad 
formal del Programa. 
 



 

 
Los solicitantes que no presenten TODA la documentación requerida dentro del plazo requerido 
serán eliminados de la lista de espera y considerados inelegibles. Por favor, vea la sección a 
continuación en el paso 1. 

 
DÓNDE OBTENER Y CÓMO ENVIAR UN FORMULARIO DE ADMISIÓN: 
Los formularios de admisión están disponibles a través del sitio web de LIHP en 
https://www.lihp.org/rental arrears.html o llamando a LIHP al (631) 435-4710. Sólo se permite 
un formulario de admisión por hogar y cada miembro del hogar mayor de 18 años debe 
completar y firmar la solicitud. 

 
Los formularios de admisión SOLAMENTE se pueden completar y enviar de la siguiente manera: 
(1) en línea en https://www.lihp.org/rentalarrears.html o (2) por correo a la oficina de LIHP 
ubicada en 180 Oser Avenue, Suite 800, Hauppauge, NY 11788, ATTN: COVID-19 RENTAL 
ASSISTANCE. 

 

LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SÓLO SE ACEPTARÁN A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2021. LOS 

FORMULARIOS DE ADMISIÓN RECIBIDOS O CON SELLO DE LA OFICINA POSTAL ANTES A DICHA FECHA 

SERÁN RECHAZADOS. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN SE CERRARÁ 

A LAS 5:00 PM DEL 31 DE MARZO DE 2021. LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN DEBEN RECIBIRSE (NO 

ESTAR SELLADOS POR LA OFICINA POSTAL) ANTES DE LAS 5:00 PM DEL 31 DE MARZO DE 2021. LOS 

FORMULARIOS DE ADMISIÓN RECIBIDOS DESPUÉS DE DICHA FECHA SERÁN RECHAZADOS. 
 

NO ENTREGUE MANUAL, POR FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO EL 

FORMULARIO DE ADMISIÓN, YA QUE NO SE ACEPTAN. 

 

http://www.lihp.org/rental
https://www.lihp.org/rental%20arrears.html
https://www.lihp.org/rentalarrears.html


PROCESO FORMAL DE REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD DESPUES DE LA PRESENTACIÓN DEL 
FORMULARIO DE ADMISIÓN: 
Después de la presentación del formulario de admisión, se revisará la elegibilidad formal de los 
solicitantes en el orden clasificado en la lista de espera. El proceso formal de revisión de 
elegibilidad formal implica varios pasos. 

Paso 1: Presentación de la solicitud formal del programa y de la documentación 
Para ser considerado para la elegibilidad formal del programa, el solicitante debe presentar una 
solicitud formal del programa, junto con TODA la documentación requerida dentro del plazo 
requerido. A medida que el nombre de un solicitante es alcanzado en la lista de espera, el 
solicitante será contactado por LIHP por correo electrónico (o por correo si no hay correo 
electrónico disponible) y se le proporcionará una lista de verificación de la documentación 
requerida, así como copias de la documentación requerida para ser ejecutada y enviada. La 
documentación requerida es la siguiente: 
 
1) Una solicitud formal del programa completa y firmada por todos los miembros del hogar 

mayores de 18 años. 
2) Toda la documentación sobre los ingresos tal como se establece en el Anexo A para 

cada miembro del hogar mayor de 18 años. 
3) Una declaración completa de pérdida de ingresos por cada miembro del hogar, mayor 

de 18 años, que haya experimentado una pérdida de ingresos. 
4) Una certificación completa de ingresos previa a la pérdida de ingresos firmada por todos 

los miembros del hogar mayores de 18 años. 
5) Un acuerdo de participación del solicitante completo y firmado por todos los miembros 

del hogar mayores de 18 años. 
6) Una certificación completa de duplicación de beneficios del solicitante y firmada por 

todos los miembros del hogar mayores de 18 años. 
7) Una autorización completa para la divulgación de información. 
8) Una copia del estatus de extranjero residente calificado, si no es un ciudadano 

estadounidense. 
9) Una copia del contrato de arrendamiento o alquiler ejecutado. 
10) Una copia de la licencia de conducir válida o una identificación válida con foto para el   
Solicitante. 

 

El solicitante tendrá diez (10) días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la fecha de la notificación 
de LIHP para enviar TODA la documentación a LIHP. Si LIHP no recibe TODA la documentación 
requerida dentro del plazo requerido, el solicitante será eliminado de la lista de espera y se 
cerrará el expediente. El solicitante será notificado de la eliminación de la lista de espera por 
correo electrónico (o por correo postal si no hay correo electrónico disponible). 

 
La documentación requerida SOLAMENTE se puede enviar a LIHP de la siguiente manera (no se 
aceptarán correos electrónicos o faxes) (1) por correo a la oficina de LIHP ubicada en 180 Oser 
Avenue, Suite 800, Hauppauge, NY 11788, ATTN: COVID-19 RENTAL ASSISTANCE; o (2) por 
entrega manual a LIHP en su oficina indicada anteriormente durante el horario normal de trabajo; 
o (3) en línea en https://www.lihp.org/rentalarrears.html. Los documentos pueden enviarse a 
LIHP a través de un formulario seguro de transmisión de documentos que se encuentra en el sitio 
web de LIHP en www.lihp.org bajo la pestaña "About Us" o directamente en 
https://www.lihp.org/doctransmit.html. 

http://www.lihp.org/rentalarrears.html
http://www.lihp.org/
http://www.lihp.org/doctransmit.html


La documentación se considerará recibida por LIHP de la siguiente manera (1) si se envía por 
correo, en la fecha de recepción efectiva por parte de LIHP (no en la fecha del envío postal); 
(2) si se entrega en mano, en la fecha de entrega efectiva durante el horario laboral normal; 
(3) si se envía en línea, en la fecha de transmisión y recepción satisfactoria por parte de LIHP. 

 
Paso 2: Revisión de los ingresos y la elegibilidad del programa 
Si TODA la documentación se recibe en el plazo requerido, entonces el solicitante será revisado 
inicialmente para los ingresos y elegibilidad general del programa. Si no es elegible, LIHP 
notificará al solicitante por correo electrónico (o por correo si no hay correo electrónico 
disponible), y el solicitante será eliminado de la lista de espera. 

 
Paso 3: Verificación por Ciudad 
Si todavía es elegible después de completar el paso 2 anterior, la información restante enviada 
será revisada para la elegibilidad preliminar del programa. Como parte del proceso, LIHP se 
coordinará con la Ciudad para obtener lo siguiente: 

• Verificación por parte de la Ciudad o municipio aplicable de un permiso de alquiler o 
autoridad válida para operar como unidad de alquiler. La Ciudad proporcionará dicha 
verificación por escrito a LIHP. 

• Una inspección de pintura a base de plomo por parte de la Ciudad, si corresponde. La 
Ciudad llevará a cabo la inspección y proporcionará a LIHP la determinación final por 
escrito. Si la unidad no pasa la inspección, el propietario debe completar las reparaciones 
requeridas, incluyendo la eliminación de la pintura a base de plomo, a expensas del 
propietario, dentro de los treinta (30) días de la determinación de la Ciudad, de lo 
contrario la unidad será elegible para el programa y el solicitante será eliminado de la 
lista de espera. 

• Si el solicitante es un empleado de la Ciudad, aprobación por escrito de la Ciudad para 
proceder con el proceso de solicitud para dicho solicitante basado en una revisión de 
conflictos/ética. 

Si el paso 3 no se completa con éxito, LIHP notificará al solicitante por correo electrónico (o por 
correo postal si no hay correo electrónico disponible), y el solicitante será eliminado de la lista 
de espera. 

 

Paso 4: Documentación requerida del propietario 
Una vez completado con éxito el paso 3, LIHP se pondrá en contacto con el solicitante y el 
propietario por correo electrónico (o por correo postal si no hay correo electrónico disponible) y 
proporcionará al solicitante y al propietario copias de la siguiente documentación que deberá ser 
ejecutada y enviada por el propietario: 

• Acuerdo de Participación del Propietario 

• Certificación de Duplicación de Beneficios del Propietario 
 
La documentación del propietario debe ser devuelta y recibida por LIHP dentro de los diez (10) días hábiles 
(de lunes a viernes) a partir de la fecha de la notificación de LIHP. Si la documentación requerida no es 
recibida por LIHP dentro del plazo requerido, el solicitante será removido de la lista de espera y el archivo 
será cerrado. El solicitante y el propietario serán notificados de la eliminación de la lista de espera por 
correo electrónico (o por correo postal si no hay correo electrónico disponible).



 
La documentación SÓLO puede enviarse a LIHP de la siguiente manera (no se aceptan correos 
electrónicos o faxes) (1) por correo a la oficina de LIHP ubicada en 180 Oser Avenue, Suite 800, 
Hauppauge, NY 11788, ATTN: COVID-19 RENTAL ASSISTANCE; o (2) por entrega manual a LIHP en 
su oficina indicada anteriormente durante el horario normal de trabajo; o (3) en línea en 
https://www.lihp.org/rentalarrears.html. Los documentos pueden enviarse a LIHP a través de un 
formulario de transmisión de documentos seguro que se encuentra en el sitio web de LIHP en 
www.lihp.org bajo la pestaña "About Us" o directamente en 
https://www.lihp.org/doctransmit.html. 

 

La documentación se considerará recibida por LIHP de la siguiente manera (1) si se envía por 
correo, en la fecha de recepción efectiva por parte de LIHP (no en la fecha de envío postal); (2) 
si se entrega manual, en la fecha de entrega efectiva durante el horario laboral normal; (3) si 
se envía en línea, en la fecha de transmisión y recepción satisfactoria por parte de LIHP. 

 
Paso 5: Evaluación de la concesión condicional 
Si los pasos 1, 2, 3 y 4 se completan con éxito, se realizará una evaluación de la necesidad no 
satisfecha, una revisión de la duplicación de beneficios y un cálculo de una adjudicación 
condicional para su revisión y aprobación por parte de la ciudad. Como parte de este proceso, la 
Ciudad verificará a LIHP si los fondos para la asistencia de los atrasos se han otorgado al solicitante 
de cualquier otro programa administrado por la Ciudad (por ejemplo, Programa de Asistencia de 
Alquiler de Emergencia del Tesoro de los Estados Unidos, Subvención de Soluciones de 
Emergencia). 

 
Paso 6: Documentación final 
Si la adjudicación condicional es determinado y aprobado por la Ciudad por escrito, LIHP 
proporcionará al solicitante y al propietario la siguiente documentación (enviada por correo 
electrónico o por correo postal si no se dispone de correo electrónico) en la que se indicará la 
cantidad de la adjudicación condicional: 

• Acuerdo de Adjudicación del Programa 

• Formulario W-9 
 

La documentación debe ser completa, devuelta y recibida por LIHP dentro de los diez (10) días 
hábiles (de lunes a viernes) a partir de la fecha de la notificación de LIHP. Si LIHP no recibe TODA 
la documentación requerida dentro del plazo requerido, el solicitante será eliminado de la lista 
de espera y se cerrará el archivo. El solicitante será notificado de la eliminación de la lista de 
espera por correo electrónico (o por correo postal si no hay correo electrónico disponible). 

 
La documentación SÓLO puede enviarse a LIHP de la siguiente manera (no se aceptan correos 
electrónicos o faxes) (1) por correo a la oficina de LIHP ubicada en 180 Oser Avenue, Suite 800, 
Hauppauge, NY 11788, ATTN: COVID-19 RENTAL ASSISTANCE; o (2) por entrega manual a LIHP 
en su oficina indicada anteriormente durante el horario normal de trabajo; o (3) en línea en 
https://www.lihp.org/rentalarrears.html. Los documentos pueden enviarse a LIHP a través de un 
formulario de transmisión de documentos seguro que se encuentra en el sitio web de LIHP en 
www.lihp.org bajo la pestaña "About Us" o directamente en 
https://www.lihp.org/doctransmit.html. 

http://www.lihp.org/rentalarrears.html
http://www.lihp.org/
http://www.lihp.org/doctransmit.html
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La documentación se considerará recibida por LIHP de la siguiente manera (1) si se envía por 
correo, en la fecha de recepción efectiva por parte de LIHP (no en la fecha de envío postal); (2) si 
se entrega manual, en la fecha de entrega efectiva durante el horario laboral normal; (3) si se 
envía en línea, en la fecha de transmisión y recepción satisfactoria por parte de LIHP. 

 
ADJUDICACION FINAL: 
La adjudicación condicional puede convertirse en una adjudicación definitiva SOLAMENTE cuando 
se produzca lo siguiente: 

• Recepción por parte de LIHP de la adjudicación del programa completamente ejecutado 
y formulario W-9, según corresponda. 

• Autorización por escrito de la Ciudad. 
 

Una vez recibido lo anterior, LIHP proporcionará al solicitante y al propietario una confirmación 
por escrito de la adjudicación final por correo electrónico (o por correo postal si no se dispone 
de correo electrónico) y la Ciudad emitirá un cheque directamente al propietario registrado por 
la cantidad de la adjudicación. 

 
DISCREPANCIAS: 
Se informa a los solicitantes que, si existe una discrepancia en la cantidad de los atrasos, la 
identidad del arrendador u otra información relevante en la documentación proporcionada, LIHP 
proporcionará una notificación de la discrepancia y un Formulario de Conciliación al solicitante, 
al arrendador y a la Ciudad, si corresponde, por correo electrónico (o por correo si no hay correo 
electrónico disponible). Cualquier discrepancia debe resolverse presentando el Formulario de 
Conciliación por escrito a LIHP firmado por el propietario y todos los miembros del hogar del 
solicitante mayores de 18 años. El Formulario de Reconciliación será preparado por LIHP y estará 
en forma y sustancia satisfactoria para LIHP y/o la Ciudad. La discrepancia debe ser resuelta y el 
Formulario de Conciliación totalmente ejecutado debe ser recibido por LIHP dentro de los diez 
(10) días hábiles (de lunes a viernes) de la fecha de la notificación de LIHP de la discrepancia. Si no 
es recibido por LIHP dentro del plazo requerido, el solicitante será eliminado de la lista de espera 
y el archivo será cerrado. LIHP notificará al solicitante y al propietario de dicha eliminación de la 
lista de espera por correo electrónico (o por correo postal si no se dispone de correo electrónico). 

 

El Formulario de Conciliación y la documentación SOLAMENTE se pueden enviarse a LIHP de la 
siguiente manera (no se aceptan correos electrónicos o faxes) (1) por correo a la oficina de LIHP 
ubicada en 180 Oser Avenue, Suite 800, Hauppauge, NY 11788 ATTN: COVID-19 RENTAL 
ASSISTANCE; o (2) por entrega manual a LIHP en su oficina indicada anteriormente durante el 
horario normal de trabajo; o (3) en línea en https://www.lihp.org/rentalarrears.html. Los 
documentos pueden enviarse a LIHP a través de un formulario de transmisión de documentos 
seguro que se encuentra en el sitio web de LIHP en www.lihp.org bajo la pestaña "About Us" o 
directamente en https://www.lihp.org/doctransmit.html. 

 

La documentación se considerará recibida por LIHP de la siguiente manera (1) si se envía por 
correo, en la fecha de recepción efectiva por parte de LIHP (no en la fecha de envió postal); (2) 
si se entrega en mano, en la fecha de entrega efectiva durante el horario laboral normal; (3) si 
se envía en línea, en la fecha de transmisión y recepción satisfactoria por parte de LIHP. 

http://www.lihp.org/rentalarrears.html
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APELACIONES: 
Los solicitantes que son considerados inelegibles o que han sido removidos de la lista de espera 
pueden apelar la determinación presentando una solicitud a LIHP. La solicitud de apelación debe 
ser por escrito y debe ser recibida (junto con toda la documentación) por LIHP dentro de los diez 
(10) días hábiles (de lunes a viernes) de la fecha de la notificación de LIHP al solicitante de la 
determinación de inelegibilidad o eliminación de la lista de espera. La apelación debe indicar la 
base de la apelación y contener la documentación para respaldar la apelación. Tenga en cuenta 
que, si el solicitante fue eliminado de la lista de espera debido a que no presentó TODA la 
documentación requerida dentro del plazo requerido, entonces, no se concederá ninguna 
apelación a menos que el solicitante presente el resto de la documentación requerida con la 
carta/solicitud de apelación dentro del plazo requerido. La apelación será revisada rápidamente 
y el solicitante será informado de la determinación final por correo electrónico (o por correo 
postal si no hay correo electrónico disponible). La determinación final se hará sólo con el acuerdo 
por escrito de la Ciudad de Brookhaven. 

 

La notificación a LIHP de una solicitud de apelación SÓLO se puede enviarse de la siguiente 
manera (no se aceptarán correos electrónicos o faxes) (1) por correo a la oficina de LIHP ubicada 
en 180 Oser Avenue, Suite 800, Hauppauge, NY 11788, ATTN: COVID-19 RENTAL ASSISTANCE; o 
(2) por entrega manual a LIHP en su oficina indicada anteriormente durante el horario normal de 
trabajo; o (3) en línea en https://www.lihp.org/rentalarrears.html. Los documentos pueden 
enviarse a LIHP a través de un formulario de transmisión de documentos seguro que se encuentra 
en el sitio web de LIHP en www.lihp.org bajo la pestaña "About Us" o directamente en 
https://www.lihp.org/doctransmit.html. 

 

La documentación se considerará recibida por LIHP de la siguiente manera (1) si se envía por 
correo, en la fecha de recepción efectiva por parte de LIHP (no en la fecha de envió postal); (2) 
si se entrega manual, en la fecha de entrega efectiva durante el horario laboral normal; (3) si 
se envía en línea, en la fecha de transmisión y recepción satisfactoria por parte de LIHP. 

 

VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL: 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS HOGARES DEBE SER VERDADERA Y CORRECTA. 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CIUDAD 
Y/O HUD. AL PRESENTAR UNA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS DE APOYO, EL SOLICITANTE 
RECONOCE Y ENTIENDE QUE EL TÍTULO 18 DE LA SECCIÓN 1001 DEL CÓDIGO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS,: (1) HACE QUE SEA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL QUE UNA PERSONA, A 
SABIENDAS Y DELIBERADAMENTE (A) FALSIFIQUE, OCULTE O ENCUBRA UN HECHO MATERIAL; 
(B) HAGA CUALQUIER DECLARACIÓN O REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSA, FICTICIA O 
FRAUDULENTA; O (C) HACER O UTILIZAR CUALQUIER ESCRITO O DOCUMENTO FALSO QUE SEPA  
QUE CONTIENE UNA DECLARACIÓN O REPRESENTACIÓN MATERIALMENTE FALSA, FICTICIA O 
FRAUDULENTA, ANTE CUALQUIER RAMA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS; Y (2) 
REQUIERE UNA MULTA, UNA PENA DE PRISIÓN DE NO MÁS DE CINCO (5) AÑOS, O AMBAS 
COSAS, QUE PUEDE SER CONSIDERADA UN DELITO GRAVE, POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE 
DICHA SECCIÓN. 
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 VIVIENDA JUSTA Y NO DISCRIMINACIÓN: 
LIHP se compromete a fomentar y promover la vivienda justa, la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación en cumplimiento de todas las leyes federales, estatales y locales, incluyendo, 
pero sin limitarse a, la Ley de Vivienda Justa, enmendada por la Ley de Vivienda para los 
estadounidenses de edad avanzada, la Ley de estadounidenses con Discapacidades, la Ley de 
Derechos Civiles y la Ley de Derechos Humanos del Estados de Nueva York. LIHP tendrá personal  

    disponible para ayudar con la solicitud, y responder a las preguntas sobre los requisitos de        

    elegibilidad. En cumplimiento de esta política, LIHP no discriminará por motivos de raza, credo,        

    color, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición familiar,    

    fuente de ingresos, religión, discapacidad, condición de veterano, edad o cualquier otro motivo     

    prohibido por la ley. 
 

CONOCIMIENTO LIMITADO DE INGLÉS Y ALOJAMIENTO: 
Las solicitudes y las directrices del programa están disponibles en inglés y en español, y se 
pondrán a disposición en otros idiomas según se solicite. LIHP tomará medidas razonables para 
asegurar que las personas con dominio limitado del inglés (LEP) y las personas que necesiten 
asistencia o que tienen una capacidad limitada para hablar, leer o escribir en inglés, tengan un 
acceso significativo y una oportunidad igual de participar en el Programa. Los intérpretes, 
traductores y otras ayudas necesarias para cumplir con esta política se proporcionarán según en 
la medida en que sea razonablemente necesario.



ANEXO A 
 

NO ENVIAR EL FORMULARIO DE ADMISIÓN. EL PERSONAL DE LIHP SE PONDRÁ 

EN CONTACTO CON USTED CUANDO LLEGUE EL MOMENTO DE PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD FORMAL DEL PROGRAMA 

DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS: NOTA: Estos documentos no serán devueltos. NO ENVIAR                     
ORIGINALES 

 
• Copias firmadas de la declaración de impuestos federal de 2019 y 2020 (si está disponible), 

formularios W-2 y/o 1099 
• Si está empleado, cuatro (4) colillas de pago consecutivos del período inmediatamente 

anterior a la presentación de la solicitud que indiquen los ingresos brutos del año hasta 
la fecha 

• Dos (2) estados de cuentas bancarios consecutivos más recientes de todas y cada una de 
las cuentas bancarias y cuentas de inversión correspondientes al período inmediatamente 
anterior a la presentación de la solicitud 

• Documentación del seguro social, manutención de los hijos, pensiones, discapacidad, 
fondos de jubilación, ingresos procedentes de la propiedad en alquiler y documentación 
de cualquier otra fuente de ingresos 

• Documentación de los beneficios de desempleo solicitadas y/o recibidas 
• Los solicitantes que trabajen por cuenta propia deben presentar una carta notariada de 

un contador público o de un abogado en la que se indique la cantidad que se espera recibir 
en los próximos doce meses o una declaración de pérdidas y ganancias del año hasta la 
fecha, también notariada 

 

SOLICITUD FORMAL DEL PROGRAMA: 

• Solicitud formal del programa debidamente completa y firmada por TODOS los miembros 
del hogar mayores de 18 años. 

DOCUMENTACIÓN DE PÉRDIDA DE INGRESOS DEBIDO A COVID-19: 

• Declaración de pérdida de ingresos ejecutada. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: 
 

• Certificación de ingresos ejecutada antes de la pérdida de ingresos. 
• Acuerdo de participación del solicitante firmado. 
• Certificación de duplicación de beneficios del solicitante ejecutado. 
• Autorización ejecutada para la divulgación de información 
• Copia del contrato de alquiler o del contrato de alquiler por escrito ejecutado. 
• Copia del estatus de extranjero residente calificado, si no es ciudadano estadounidense. 
• Una copia de la licencia de conducir válida o una identificación válida con foto para el 

solicitante. 

• Cualquier otra documentación que pueda ser determinada necesaria o deseable por 
LIHP, la Ciudad y/o HUD.



ANEXO B 

                               DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS 
Esta lista no es exclusiva y se proporciona para ayudar a evaluar las fuentes de posible 
duplicación de beneficios en el sitio web de HUD también debe consultarse en: 
https://files.hudexchange.info/resources/documents/CARES-Act-Programs-CDBG-Awareness- 
Duplication-Benefits.pdf 

 

AGENCIAS Y PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
 

1) El programa de Protección del Cheques 

2) Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Tesoro de los Estados Unidos 

3) Fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
Inglés) 

4) Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia de FEMA 

5) Fondos de la Administración de Pequeñas Empresas 

6) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 

7) Programa de Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas 
en Inglés) 

8) Programa de Asociaciones de Inversión HOME  

9) Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 

10) Programa VASH (Programa de Viviendas de Apoyo para Veteranos) 

11) Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG) 

12) Programa de Alivio de Alquiler de COVID del Estado de Nueva York 

13) Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Condado de Suffolk 

14) Oficina de Desarrollo Comunitario del Condado de Suffolk 

15) Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Suffolk 

16) Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk 

17) Ciudad de Brookhaven (como el Programa de Asistencia de Alquiler de 

Emergencia del Tesoro de los Estados Unidos o Programa Subvención de 

Soluciones de Emergencia ESG) 

18) Hogares del Estado de Nueva York y Renovación Comunitaria 

19) Otros Programas Gubernamentales 

 
ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO 

20) Opciones para la vida comunitaria 

21) EOC de Suffolk 

22) United Way 

23) Federación de Organizaciones 

24) Liga de Servicios Familiares 

25) Coalición de L. I. para las personas sin hogar 

26) Socios Comunitarios Empresariales 

27) Caridades Católicas 

28) SSVF - Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos 

29) SUS - Servicios para los que Carecen de Servicios 

30) VOA - Voluntarios de América 

31) Otras organizaciones sin fines de lucro.

https://files.hudexchange.info/resources/documents/CARES-Act-Programs-CDBG-Awareness-Duplication-Benefits.pdf
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ATRASOS EN EL ALQUILER 
 

NO ENVIE CON EL FORMULARIO DE ADMISIÓN. EL PERSONAL DE LIHP SE PONDRÁ EN 

CONTACTO CON USTED CUANDO LLEGUE EL MOMENTO DE PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD FORMAL DEL PROGRAMA 

DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS: NOTA: Estos documentos no serán devueltos. NO ENVIAR 
LOS ORIGINALES 

 
• Copias firmadas de la declaración de impuestos federal de 2019 y de 2020 (si está disponible), 

formularios W-2 y/o 1099 
• Si está empleado, cuatro (4) colillas de pago consecutivos para el período 

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud que indiquen los ingresos 
brutos del año hasta la fecha 

• Dos (2) estados bancarios consecutivos más recientes para todas y cada una de las 
cuentas bancarias y cuentas de inversión durante el período inmediatamente anterior a 
la presentación de la solicitud 

• Documentación del seguro social, manutención de niños, pensiones, discapacidad, 
fondos de jubilación, ingresos de la propiedad de alquiler y documentación de cualquier 
otra fuente de ingresos 

• Documentación de beneficios de desempleo solicitados y/o recibidos 
• Los solicitantes que trabajen por cuenta propia deben presentar una carta notariada de 

un contador público o de un abogado en la que se indique la cantidad que se espera recibir 
en los próximos doce meses o una declaración de pérdidas y ganancias del año hasta la 
fecha, también notariada 

 

SOLICITUD FORMAL DEL PROGRAMA: 

• Solicitud formal del programa completa y firmada por TODOS los miembros del hogar 
mayores de 18 años. 

DOCUMENTACIÓN DE PÉRDIDA DE INGRESOS DEBIDO A COVID-19: 

• Declaración de pérdida de ingresos ejecutada. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: 
 

• Certificación ejecutada de ingresos antes de la pérdida de ingresos. 
• Acuerdo de participación del solicitante ejecutado. 
• Certificación de duplicación de beneficios del solicitante ejecutado. 

• Autorización ejecutada para la divulgación de información 
• Copia del contrato de arrendamiento o del contrato de alquiler por escrito ejecutado. 
• Copia del estatus de extranjero residente calificado, si no es un ciudadano 

estadounidense. 
• Una copia de la licencia de conducir válida o una identificación válida con foto para el 

solicitante. 
• Cualquier otra documentación que pueda ser necesaria o deseable por LIHP, la ciudad 

y/o HUD.
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