Programa de Asistencia para Alquiler y Servicios Públicos de la Ley
CARES
Descripción general y elegibilidad del programa
Visión general:
Este programa está siendo administrado por United Way of Northern Shenandoah Valley y Valley Assistance
Network con fondos proporcionados por el condado de Winchester City a través de la ley federal CARES.
La Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), aprobada en marzo de
2020, está destinada a ayudar a las familias a superar las dificultades financieras debido a la emergencia de
salud pública (COVID-19).
Las solicitudes de asistencia de los residentes del condado de Winchester City serán
aceptado a partir del 14 de septiembre de 2020.
Una solicitud de asistencia no es garantía de que recibirá fondos.
Elegibilidad del programa:
Para recibir asistencia para alquiler / hipoteca o servicios públicos, los hogares deben cumplir con los siguientes
criterios:
1. Ser residente del condado de Frederick
2. Ha experimentado una pérdida de ingresos o dificultades financieras debido a la pandemia de
Coronavirus, que incluye, entre otros:
o Aquellos que han sido despedidos;
o Aquellos cuyo lugar de trabajo ha cerrado;
o Aquellos que han experimentado una reducción de horas de trabajo.
o Aquellos que han reducido sus horas de trabajo o han perdido el empleo debido al cuidado de
niños como resultado del cierre de la guardería y / o la escuela;
3. Tener un ingreso familiar bruto igual o inferior al 100% de ingresos medios del área (AMI) (según los
ingresos del mes actual).
Tamaño de la Familia

o

La determinación de ingresos incluye cualquier seguro de desempleo recibido por un miembro
del hogar, pero no incluye pagos únicos como un cheque de estímulo.
o Comprobante de ingresos (recibos de pago, extractos bancarios, carta del empleador,
documentos de seguridad social, pensión)
4. SOLO PARA AYUDA DE ALQUILER / HIPOTECA - Tener un monto de alquiler o hipoteca igual o
inferior al 150 por ciento del alquiler justo del mercado (FMR)
o Winchester/Condado de Frederick:
Estudio/apartamento de eficiencia - $1,167
1 Cuarto - $1,174.50
2 Cuartos - $1,540.50
3 Cuartos - $2,052.00
4 Cuartos - $2,704.50
* La asistencia financiera puede cubrir los saldos actuales y anteriores, además de los cargos por pagos atrasados
asociados, siempre que se incurra después del 1 de marzo de 2020. La asistencia se limita a $ 3,000 para asistencia de
alquiler e hipoteca y $2,000 para servicios públicos por hogar.
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