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Impactado
económicamente
por COVID19
En riesgo de
quedarse sin
hogar
90% AMI o menos

ELEGIBILIDAD DEL
INQUILINO

Se abre la
aplicación
05/09/2022

 
Aplica aquí:

bit.ly/HSEFTenants

El Fondo de Emergencia para la Seguridad de la Vivienda
busca prevenir los desalojos y las ejecuciones hipotecarias
(foreclosures) brindando asistencia directa para la renta y
la hipoteca a los miembros de la comunidad LMI
afectados por los efectos a largo plazo de la crisis
económica de COVID-19.

EL FONDO DE
EMERGENCIA

PARA LA
SEGURIDAD DE

LA VIVIENDA

https://bit.ly/HSEFTenants


chhayacdc.orgChhaya distribuirá
fondos a través de

una tarjeta de
regalo a miembros

elegibles para
ayudar con el

desalojo.

La aplicación se
abrirá

 05/09/2022

La aplicación
se cerrará
05/13/2022

 
Las solicitudes se
revisan durante

este período.
 
 

Solo se
contactará a los

inquilinos y
propietarios que
sean aprobados..



chhayacdc.org

Preguntas Frecuentes

El Fondo de Emergencia para la
Seguridad de la Vivienda busca

prevenir los desalojos y las
ejecuciones hipotecarias
(foreclosures) brindando

asistencia directa para la renta y
la hipoteca a los miembros de la
comunidad LMI afectados por los
efectos a largo plazo de la crisis

económica de COVID-19.

Quién puede aplicar:

 Requisito de ingresos

Cómo puedo aplicar:

Cómo verifico mi estado:

¿Cómo puedo obtener una
aplicación en papel?

 

Inquilinos que corren el riesgo de
quedarse sin hogar y experimentaron

dificultades financieras durante COVID-
19 

4   |   $107,370

1   |   $75,240

2   |   $85,950

3   |   $96,600

5   |   $116,010

6   |   $124,560

8   |   $141,750

7   |   $133,200

https://bit.ly/HSEFTenants

Llámanos al  718-478-3848 y
pregunta por tu El Fondo de

Emergencia para la Seguridad de
la Vivienda aplicación.

lunes 9 de mayo a viernes 13 de
mayo de 10am a 5pm

lunes 9 de mayo a viernes 13 de
mayo de 10am a 5pm

121-18 Liberty Ave, 2nd floor, South
Richmond Hill, NY 11419

37-43 77th street, 2nd floor
Jackson Height, NY 11372
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Documentos:

El Fondo de Emergencia para la
Seguridad de la Vivienda busca

prevenir los desalojos y las
ejecuciones hipotecarias

(foreclosures) brindando asistencia
directa para la renta y la hipoteca a
los miembros de la comunidad LMI

afectados por los efectos a largo
plazo de la crisis económica de

COVID-19.

: ID Tarjeta de beneficios de
NYC Identificación emitida por
el gobierno (pasaporte
extranjero, identificación
estatal)

Prueba de identificación:
Carta del arrendador
exigiendo el dinero del
alquiler adeudado Aviso de
demanda de alquiler del
arrendador Aviso de desalojo
del Tribunal Civil de Queens

Riesgo de quedarse sin hogar* 

talones de pago durante 2019
y 2020 Declaraciones de
impuestos de 2019 y 2020
Carta del empleador de 2019
y 2020

Comprobante de ingresos: 

Pagos de desempleo
Disminución de horas de
trabajo (talones de pago,
declaraciones de
impuestos) Pagos del
Fondo de Trabajadores
Excluidos Aumento de
gastos relacionados con
COVID-19 (Facturas
médicas, cuidado de otro
miembro de la familia)

Afectados financieramente por
COVID-19* 

*Required documents


