CIUDAD DE CHELSEA
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
SOLICITUD AL FONDO DE ALQUILER DE EMERGENCIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA
Instrucciones: Complete este formulario y adjunte toda la documentación requerida. Solicitudes
incompletas no van a ser consideradas. Las solicitudes completadas deben dejarse en el buzón verde
que está ubicado en el parqueo de la Alcaldía en la calle Washington Ave. También pueden enviarse
por correo electrónico a: scooper@chelseama.gov
Por favor contacte a los siguientes empleados municipales si tiene preguntas o si busca un
acomodo razonable debido a una discapacidad:
Departamento de Planeamiento y Desarrollo
500 Broadway, Oficina 101
Chelsea, MA 02150
Alex Train, AICP, Asistente del Director | T: 617-466-4192 |CE: atrain@chelseama.gov
Sayou Cooper, Gerente de proyectos de vivienda| CE: scooper@chelseama.gov

TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN SER ENVIADAS AL FINAL DEL DÍA LABORAL 12 DE MAYO
DE 2020. POR FAVOR PERMITA TRES SEMANAS PARA EL PROCESAMIENTO DESPUÉS DE LA
FECHA DE LA LOTERÍA
1. Información del solicitante
Apellido:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:
Nombre del dueño o persona a quien se le paga la renta:
Información de contacto:

2. Información del hogar
Nombres

Edades

3. Información de sus ingresos
Ingreso Anual del Hogar (cantidad total de personas en la casa) = $

__________________________

4. Información de la renta
Cantidad total de la renta mensual: _______________________________________________________

Indique qué servicios es responsable de pagar además de su alquiler mensual:
Electricidad ☐ Calefacción ☐ Agua ☐ Alcantarillado ☐
Ninguno (todos los servicios
están incluidos en la renta) ☐
5. Preferencias de lotería

Revise las políticas del programa para obtener una lista de todas las preferencias de lotería. La lista
a continuación solo se refiere a preferencias que no pueden determinarse mediante respuestas en
otras secciones de esta aplicación.
Descripción

Respuesta (Marque una)

1. ¿Es usted un padre con hijos menores de 18 años que
asisten a las Escuelas Públicas de Chelsea?

SI ☐
NO ☐

1. ¿Es usted mayor de 65 años?

SI ☐
NO ☐

1. ¿Tiene usted alguna discapacidad? Por favor proveer
documentación.

SI ☐
NO ☐

1. ¿Es usted veterano de guerra?

SI ☐
NO ☐

1. ¿Usted califica para beneficios federales, como un
cheque de estímulo federal recibido en abril de 2020
y/o desempleo federal?

SI ☐
NO ☐

7. ¿Su hogar ha experimentado los impactos
económicos causados por la pandemia COVID-19?
Ejemplos incluyen el despido, la reducción en las
horas de trabajo, etc.

SI ☐
NO ☐

6. Conflicto de intereses

¿Es usted (o alguien en su hogar) un empleado municipal o un funcionario designado
localmente?
¿Usted (o alguien en su hogar) trabaja actualmente como consultor o agente para la
comunidad?
¿Usted (o alguien en su hogar) trabaja actualmente para alguna agencia que administra
programas financiados por la Ciudad para la comunidad?
Si la respuesta es sí, ¿cuál es su posición actual?
¿En qué Agencia o Departamento?
Certificacaión
Certifico / certificamos que esta información es completa y precisa. Acepto / aceptamos proveer, a
solicitud, documentación sobre todas las fuentes de ingresos. Además, yo/nosotros por la presente
certifico/certificamos que compensaremos y eximiremos a la Ciudad de cualquier responsabilidad en
relación con este programa.

Nombre del solicitante (Nombre escrito):____________________________________
Firma del solicitante:_________________________________________
Fecha:_____________________________________________________

SI

No

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ANEXO # 1: LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN
Los solicitantes deben presentar la siguiente documentación como archivo adjunto a su
solicitud.
____ COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (LOS INQUILINOS QUE NO ESTÁN SUJETOS A
UN ARRENDAMIENTO DEBEN SUMINISTRAR UNA CARTA DEL PROPIETARIO/ARRENDADOR
CERTIFICANDO LA CANTIDAD DE ALQUILER MENSUAL)

____ INFORMACIÓN DE CONTACTO y FORMULARIO W9 DEL PROPIETARIO O JEFE DEL
APARTAMENTO AL QUE SE LE PAGA EL ALQUILER MENSUAL (los fondos se desembolsarán
directamente al arrendador o al jefe del departamento al que se paga el alquiler mensual)
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ANEXO # 2: LÍMITES DE LOS INGRESOS MEDIOS DE HOGARES

Tamaño del hogar

50% del ingreso medio del
área (AMI en inglés)

1

$44,800

2

$51,200

3

$57,600

4

$63,950

5

$69,100

6

$74,200

7

$79,300

8

$84,450
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