MID-COLUMBIA
DESARROLLO COMUNITARIO
SUBVENCIÓN
BECA (CDBG) COVID-19

El Programa CDBG-CV de Mid-Columbia brinda a los residentes de los condados de Hood River,
Wasco o Sherman asistencia para el alquiler, los servicios públicos o la hipoteca para los hogares
que tienen un ingreso medio del área del 80% o menos y tienen una necesidad financiera
documentada y falta de recursos relacionados. al COVID-19.
Los fondos están disponibles para hasta seis meses de alquiler, servicios públicos o
hipoteca atrasados y deben poner al hogar en un estado actual de alquiler o hipoteca.
Para acceder a esta asistencia, por favor:
1. Complete todo el paquete de solicitud. Por favor, no deje espacios en negro ni omita
información.
2. Para agilizar este proceso, proporcione documentación que verifique la información
certificada en la solicitud. Específicamente, proporcione prueba de ingresos y fuente de los
últimos 30 días, copia del contrato de arrendamiento actual u otros documentos relacionados con
su estado de vivienda.
3. Devuelva el paquete de solicitud completo a la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia
por correo, fax, correo electrónico o buzón fuera de nuestra oficina. Los solicitantes serán
considerados en orden de fecha y hora de recepción de la solicitud.
4. Después de que MCHA reciba su solicitud, MCHA la revisará y completará las verificaciones
requeridas. MCHA lo llamará con preguntas de seguimiento.
5. El pago se realizará directamente a su arrendador o prestamista en su nombre.
Lista de verificación requerida para su solicitud completa (si corresponde):
Solicitud
Ingresos de los últimos 30 días
Contrato de arrendamiento que muestra el monto del alquiler / estado de cuenta de la hipoteca que
muestra el pago mensual
Declaración firmada por el arrendador o por la compañía hipotecaria que muestre que el
hogar está al día con todos los pagos atrasados de alquiler o hipoteca
MCHA Liberación de información
Estado de cuenta del arrendador/prestamista/proveedor de servicios públicos que muestre el
monto vencido

Comuníquese con MCHA al 541-296-5462 o info@mid-columbiahousingauthority.org si
tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar esta solicitud.
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Nombre: ______________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Teléfono:_________________________Teléfono alternativo: ____________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________
1. Composición del hogar: Indique el cabeza de familia y todos los demás miembros que viven en su
familiar. Indique la relación de cada miembro con el jefe de hogar.
Número de Seguro

Primer nombre Relación con dueno

Apellido

Dia nacimiento

Raza/Etnicidad

Ingresos: Enumere todos los ingresos actuales de todos los miembros adultos del hogar
mayores de 18 años. No enumere los ingresos obtenidos por los miembros del hogar que son
menores de edad o estudiantes de tiempo completo. Adjunte la verificación de ingresos de
los últimos 30 días (talones de pago, carta de otorgamiento de SSI, etc.). Si no
proporciona la documentación de ingresos, se producirá un retraso en los fondos.
Nombre del miembro del hogar

Fuente de ingresos

Cantidad por mes

3. Impacto de COVID-19: marque la casilla que mejor describa el impacto que COVID-19 ha tenido en
su hogar.
Pérdida de ingresos debido a factores relacionados con COVID-19
Impactado directamente por el cierre de negocios relacionado con COVID-19
Diagnosticado o expuesto a COVID-19
Estado de salud comprometido o riesgo elevado de infección o vulnerabilidad a la salud
en relación con COVID-19
Incurrió en un costo significativo o experimentó dificultades financieras debido a
COVID-19
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4. Solicitud de fondos: complete la información sobre su arrendador o prestamista hipotecario y luego
complete el tipo de asistencia que está solicitando. Necesitamos una copia de su contrato de
arrendamiento, declaración de hipoteca o facturas de servicios públicos que muestren el monto adeudado.
Nombre del arrendadoprestamista hipotecario

Tipo de asistencia

Meses solicitados

Información de contacto (teléfono o correo electrónico)

Cantidad por mes

pagos atrasados

Total

Certificación del solicitante: entiendo que la información anterior se recopila para determinar si
soy elegible para recibir fondos del Programa CDBG-CV de Mid-Columbia. Mi firma proporciona
una autocertificación del impacto de COVID-19 en mi hogar y mi estado de vivienda actual.
Autorizo al Coordinador del Programa a verificar toda la información proporcionada en esta
solicitud. Autorizo al coordinador del programa, a la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia u
otra agencia de servicios local a hablar sobre mi hogar en lo que respecta a este programa.

Firma de la solicita: ___________________________________
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Fecha: ____________

Mid-Columbia CDBG-CV - Formulario de autocertificación
Yo, ________________________, Declarar lo siguiente como verdadero (inicial al lado de las
declaraciones):
_____He experimentado una pérdida de ingresos y tengo una necesidad financiera
debido a COVID-19.
_____Los ingresos que indiqué en la Solicitud son completos y precisos.
_____Debido a mi pérdida de ingresos por el COVID-19, mis gastos superan mis
ingresos y por lo tanto tengo una necesidad económica de los beneficios solicitados.
_____Carezco de otros recursos para pagar los gastos que solicito del programa
Mid-Columbia CDBG-CV.
_____No recibo beneficios duplicados por los mismos costos que solicito del
programa CDBG-CV de Mid-Columbia de ninguna otra fuente.
Proporcione una declaración de cómo su hogar se vio afectado por COVID-19 y cómo
se necesita esta asistencia como respuesta a COVID-19.

Certifico que la información en esta declaración de autodeclaración es completa y
precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que estoy firmando este documento bajo
pena de enjuiciamiento criminal si doy información falsa a sabiendas que resulte en
asistencia para la cual no soy elegible.
Firma del cliente
Firma del personal

____

Fecha
__
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Fecha

Mid-Columbia CDBG-CV – Formulario de certificación de propietario/prestamista

Los fondos están disponibles para los hogares que califican para ayudar con el alquiler o la
hipoteca atrasados. Para calificar para estos fondos, el propietario o las empresas de
administración de propiedades o los prestamistas deben completar este formulario y
devolvérselo al inquilino para que lo envíe con su solicitud. El formulario también se puede
enviar directamente a MCHA. Para su privacidad, la información recopilada se mantendrá
confidencial, se usará solo para cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros
federales y estatales y se retendrá, según corresponda, de su divulgación.
Nombre del propietario:
Dirección de envio:
Nombre del inquilino:
Dirección de la propiedad:
Meses Atrasados(Desde–Hasta):
Total atrasado:

$

¿Ha recibido asistencia financiera por los montos vencidos enumerados
anteriormente? En caso afirmativo, proporcione información adicional:

SI

NO

Nombre de la fuente: ________________________________
Cantidad recibida: $___________________
Período de tiempo cubierto: __________________________
¿Ha emitido o planea emitir un aviso de desalojo a este inquilino por
alquileres vencidos?

SI

NO

En caso afirmativo, fecha de notificación emitida: _________________
Certifico que la información en este formulario es verdadera y precisa a mi leal saber y
entender. Soy consciente de que existen sanciones por dar información falsa deliberada
y conscientemente. Autorizo la verificación por parte de representantes del gobierno y
proporcionaré documentación de respaldo adicional a pedido. Además, reconozco que
recibir fondos de Asistencia de emergencia para el alquiler en nombre del inquilino
identificado en este documento actualizará los alquileres y eliminará la amenaza de
desalojo.
Firma
Imprimir nombre y título

____

Fecha
__
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AUTORIZACIÓN PARA
INFORMACIÓN DE LIBERACIÓN
Para el
Mid-Columbia CDBG-CV
Yo, ___________________________, solicitante del Programa CDBG-CV de MidColumbia, por la presente, autorizo a la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia u otra
Agencia de Servicios Públicos (PSA) local ___________________ y a sus
representantes autorizados y empleados a compartir la identidad, la ubicación, el
estado de los servicios sociales y cualquier otra información pertinente sobre mi hogar.
También autorizo a mi compañía hipotecaria o arrendador a divulgar información sobre
mi préstamo, arrendamiento o contrato de alquiler a la Autoridad de Vivienda de MidColumbia u otra Agencia de Servicio Público (PSA) local ___________________ y sus
representantes autorizados y empleados según sea necesario para verificar mi estado
financiero actual. estado.
Además, autorizo a la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia y especifiqué a PSA a
divulgar la misma información a Business Oregon y US Housing and Urban
Development (HUD). Entiendo que la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia y PSA
pueden divulgar esta información a Business Oregon o HUD con el propósito de
coordinar, evaluar y otras actividades asociadas con la administración de estos fondos.
Entiendo que ni la Autoridad de Vivienda de Mid-Columbia, la PSA, Business Oregon ni
HUD me identificarán a mí ni a ningún otro miembro de mi hogar por nombre, dirección
o número de teléfono 1) a otras agencias de servicios sociales, excepto para promover
el propósito de coordinar actividades asociadas con la administración de estos fondos,
o 2) a cualquier otro miembro del público o prensa para cualquier propósito sin mi
aprobación adicional específica. Sin embargo, autorizo a la Autoridad de Vivienda de
Mid-Columbia, PSA, Business Oregon y HUD a divulgar información de perfil
descriptivo sobre mí y mi hogar en relación con estos fondos.
FIRMA:
______________________________________
Jefe de hogar

_____________________
Fecha

Últimos 4 dígitos del Seguro Social #________

Esta Divulgación de información es válida por un año a partir de la fecha de la firma, o
hasta que se rescinda de otro modo.
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