
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA DEL CONDADO DE HENRICO COVID-19 

Nombre del solicitante: 

Dirección: 

Teléfono: Correo electrónico: 
 

Name: 
(Enumere a todos los que residen en el 

hogar) 
Número de 

Seguro Social 
Fecha de 

nacimiento 
Ingresos 
Anuales: 

Relación con el 
solicitante 

    Propio 

     

     

     

     

     
 

My income was reduced as a result of which of the following (check all that apply): 

☐ Sí       ☐ No Cierre del lugar de trabajo, pérdida de trabajo o reducción de horas/salarios debido a COVID-19 

☐ Sí       ☐ No Pérdida/reducción de empleo debido al cierre de la escuela o de la guardería 

☐ Sí       ☐ No 
Pérdida/reducción de empleo debido al cumplimiento de la recomendación del médico de evitar 
la congregación con otras personas debido a COVID-19 

☐ Sí       ☐ No Pérdida/reducción de puestos de trabajo por razones no relacionadas con COVID-19 

☐ Sí       ☐ No Sin pérdida de ingresos 
 

Realice cualquiera de las siguientes acciones (marque todas las que correspondan): 

☐ Sí       ☐ No Participó en el programa McKinney-Vento en los últimos 3 años 

☐ Sí       ☐ No Servicios para personas sin hogar (refugio, rehousing rápido) en los últimos 5 años 
 

Estoy solicitando ayuda con lo siguiente: 

☐ Sí       ☐ No 
Alquiler que está vencido o debido dentro de los próximos 10 días (enviar contrato de 
arrendamiento y libro mayor) 

☐ Sí       ☐ No Utilidades que están vencidas o vencidas dentro de los próximos 10 días (enviar cada factura) 
Seleccione todas las que correspondan: ☐ Electric ☐ Water ☐ Gas 

Completo para asistencia de alquiler 

Alquiler Mensual: Fecha de vencimiento mensual: Meses vencidos: 

   
 Propietario de la propiedad Sociedad de gestión (si corresponde) Número de teléfono  

    
 Dirección Ciudad Estado Código postal  



 

Enumere todas las fuentes de ingresos para el hogar: 
Ingresos Anuales 
en dólares 

Ingreso de trabajo autónomo   

Seguro Social (SS)   

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)   

Incapacidad del Seguro Social (SSD)   

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)   

Pensión   

Manutención infantil   

Beneficios de Desempleo   

Intereses de cuentas bancarias y fondos en efectivo   

Ingresos de la propiedad de alquiler   

Otros ingresos no mostrados arriba. Fuentes:_________________________________   

Ingreso Anual Bruto Total:   

 

 
 
 
 
 
 

Enumere todos los activos para el hogar: 
Valor total  
en dólares 

Efectivo en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, cajas de seguridad, casas, etc.    

Valores en efectivo de fideicomisos revocables disponibles para el solicitante.   

Patrimonio en propiedades de alquiler u otras inversiones de capital.    

Valor en efectivo de acciones, bonos, certificados de depósito y cuentas del mercado 
monetario. 

  

Jubilación individual y cuentas Keogh (aunque el retiro resultaría en una 
penalización). 

  

Fondos de jubilación y pensiones accesibles para el beneficiario.   

Valor en efectivo de las pólizas de seguro de vida disponibles para el individuo antes 
de la muerte  

  

Propiedad personal como gemas, joyas, colecciones de monedas, vehículos que 
superen uno por adulto, coches antiguos, barcos, auto caravanas y otros vehículos 
recreativos, etc. 

  

Hipotecas o escrituras de fideicomiso en poder de un solicitante.   

Bienes Raíces además de la residencia principal.    

Valor total del activo:   



Describa brevemente las circunstancias que le hicieron quedarse atrás en sus facturas y cuándo ocurrió. 
Especifique el impacto COVID en los ingresos si se aplica a su situación. Incluya páginas adicionales si es 
necesario: 

Certificación del solicitante requerida (inicial cada una) 

Certifico que he dado información completa y precisa. Reconozco que dar información falsa o engañosa 
a sabiendas puede resultar en el procesamiento y reembolso del dinero recibido. 

Certifico que no he recibido el pago de otro programa por la misma factura. Recibir dos pagos por la 
misma factura sería una duplicación de beneficios que requeriría el reembolso del dinero recibido. 

Certifico que mi hogar carece de los recursos necesarios para pagar mi alquiler/ servicios públicos. 

Doy permiso para que mi agente de administración de propiedades, compañía de servicios públicos y el 
Departamento de Servicios Sociales de Henrico compartan información con el propósito de realizar el 
pago. 

Doy permiso para que el personal del programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia Henrico COVID 
comparta información demográfica y de pago con Homeward y el Greater Richmond United Way con el 
propósito de informar federalmente según sea necesario para el uso de estas subvenciones. 

Entiendo que este programa es temporal en respuesta a la pandemia COVID, y todos los pagos están 
sujetos a los requisitos de elegibilidad de la subvención y la disponibilidad de financiamiento. 

Se me ha proporcionado una copia de mis derechos y responsabilidades. 

Solicitante Signature Nombre Impreso Fecha 

AVISO IMPORTANTE: Asegúrese de enviar los siguientes documentos con su solicitud 

 El paystub más reciente (todos los empleadores)
 Extracto actual de la tarjeta bancaria/bancaria (todas lascuentas)
 Arrendamiento actual y libro mayor (requerido para asistencia de alquiler)
 Factura actual para cada empresa de servicios públicos(requerido para asistencia de servicios públicos)

Las aplicaciones completadas se pueden devolver utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 

Correo para ambas oficinas 
Henrico Department of Social Services 
COVID-19 ERA Program 
P. O. Box 90775 
Henrico, VA 23273-0075 
Henrico, VA 23228 

Ubicaciones físicas 
West End 
8600 Dixon Powers Drive 
Henrico, VA 23228 

East End 
3820 Nine Mile Road 
Henrico, VA 23223 

Email:  HDSSemail@henrico.us 

Fax:  (804) 501-4006 

mailto:HDSSemail@henrico.us


DERECHOS DE LOS SOLICITANTES 
  

Cualquier persona puede solicitar servicios. Usted no tiene que haber vivido en el condado o la ciudad por ningún 
período de tiempo específico. No hay requisitos de ciudadanía para los servicios. 
  
Usted tiene derecho a la igualdad de trato independientemente de la raza, color, religión, sexo, origen nacional o 
discapacidad. 
  
Usted tiene derecho a recibir y completar una solicitud el día en que solicite los servicios. Si necesita ayuda para 
llenar la solicitud, alguien lo ayudará. 
  
El proceso de determinar la elegibilidad debe explicarse a usted. 
  
La agencia decidirá sobre su solicitud en un plazo de 45 días. Si esto es imposible, debes ser viejo por qué. La 
agencia debe escribirle si usted no es elegible o si hay un retraso. 
  
Si se determina que es elegible, tiene derecho a que los servicios comiencen dentro de los 45 días posteriores a que 
la agencia reciba su solicitud. 
  
Usted tiene derecho a servicios obligatorios para los cuales cumple con los requisitos de elegibilidad. Su derecho a 
servicios opcionales depende del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de si la agencia ofrece o no el 
servicio. 
  
Usted tiene derecho a ver la información sobre usted, que la agencia tiene en su registro de servicio. 
  
La agencia no puede divulgar información sobre usted sin su consentimiento por escrito, excepto para fines 
directamente relacionados con la administración de programas de servicios sociales. 
  
Estos derechos se basan en las leyes federales y estatales, pero hay ciertas excepciones. Si tiene alguna pregunta o 
desea ver la información en su registro, debe hablar con su trabajador social al respecto. 
  

INSTRUCCIONES DE APELACIÓN 
  

Si no está satisfecho con la decisión de la agencia, puede apelar y solicitar una Conferencia o Audiencia. Esto debe 
hacerse dentro de los 10 días a partir de la fecha en que se le envió el Aviso de Acción. Usted puede apelar a su 
agencia local escribiendo directamente a: 
  

Ty Parr 
Director of Henrico Department of Social Services 

P. O. Box 90775 
Henrico, VA 23273-0075 

  
También puede apelar una decisión si ya está recibiendo servicios. Esto también, debe hacerse dentro de 10 días y se 
puede hacer a la agencia local. 
  
Si solicita una Conferencia en la agencia, o una Audiencia dentro de los 10 días, su servicio o pago de servicio 
continuará hasta que se tome una decisión. 
  
Si usted siente que fue discriminado en cualquier momento, puede presentar una queja ante su Agencia de Servicios 
Sociales Locales, el Comisionado del Departamento de Servicios Sociales o la Oficina de Derechos Civiles de la 
Región III. Esto debe hacerse dentro de los 180 días siguientes a la supuesta ley discriminatoria. Un folleto llamado 
"Virginia Non-Discrimination Program", que da direcciones y procedimientos para presentar una queja, está 
disponible para usted. 
  

RESPONSABILIDADES DE LOS SOLICITANTES 
  

Debe proporcionar la información completa y precisa necesaria para determinar la elegibilidad. La agencia puede 
tener que pedirle cosas tales como talones de pago o permiso para comunicarse con agencias o individuos para 
obtener una prueba de sus ingresos. Si usted da información incorrecta, podría ser procesado bajo la ley. 
  
Usted debe notificar a la agencia dentro de los 10 días de cualquier cambio, que podría afectar su elegibilidad para 
los servicios. 
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