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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL INQUILINO 
INFORMACION DE CONTACTO 

1. ¿Cuál es su nombre completo?_____________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su número de teléfono?____________________________________________________ 

3.  ¿Cuál es su dirección de correo electrónico?___________________________________________ 

4.   ¿Cuál es su dirección? (Calle, número de apartamento, ciudad y código postal). Si ya ha 
desalojado la propiedad alquilada, ¿cuál es su dirección actual? (Calle, número de apartamento, 
ciudad y código postal). 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

DATOS PERSONALES 

5. ¿Cuál es su número de Seguro Social? _______________________________________________ 

6. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?___________________________________________________ 

Por ejemplo: enero 7, 2019 (mes/día/año) 

7. ¿Cuál es su raza? 

Únicamente marque uno.  

o Indígena de las Américas o nativa asiática de Alaska 
o Negra o Afroamericana  
o Nativa de Hawái o blanca de las islas del Pacífico  
o Otra 

8. ¿Cuál es su identidad étnica? 

Únicamente marque uno. 

o Hispano/Latino 
o No Hispano/Latino 

 

9. ¿Bajo qué género se identifica? 

Únicamente marque uno. 

o Hombre 
o Mujer 
o Transhombre 
o Transmujer 
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o No convencional

10. ¿Cuál es el monto total de sus ingresos anuales?_______________________________________

Favor de adjuntar por correo electrónico uno de los siguientes documentos cuando someta su
solicitud: una copia de su declaración salarial, declaración de beneficios de desempleo o su
declaración anual de impuestos. Es obligatorio incluir esta documentación.

INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA/SERVICIOS PUBLICOS (ELECTRICIDAD, AGUA ETC.) 

11. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar? ________________________________________

12. ¿Cuántos adultos viven en su hogar? ________________________________________________

13. ¿Cuántos menores de edad viven en su hogar? ________________________________________

14. ¿Tiene un contrato vigente de alquiler? ______________________________________________

o Sí

De ser así ¿cuál es la fecha de vencimiento de del contrato?______________________________

Favor de adjuntar por correo electrónico una copia del contrato de alquiler y cualquier
documentación de pagos conforme al contrato cuando someta su solicitud. Es obligatorio incluir
esta documentación.

o No

15. En este momento ¿cuánto debe en pagos atrasados del alquiler desde el 31 de marzo del 2020?

16. ¿Cuál es el nombre completo del arrendador/encargado de la propiedad? __________________

17. ¿Cuál es la información de contacto del arrendador/encargado de la propiedad? _____________

18. Si aplica ¿cuál es el número de su caso jurídico?________________________________________

Si aplica, favor de adjuntar por correo electrónico la copia de la Notificación del Juzgado de
Primera Instancia cuando someta su solicitud.

19. ¿Debe pagos atrasados de los servicios públicos?  Sí__________ No___________

20. De ser así, anote el nombre y el número de teléfono de la compañía del servicio público
correspondiente y cuanto debe en cada uno. (Si usted le paga los servicios públicos al
arrendador escriba “arrendador” en lugar del nombre de la compañía.)

a. Agua: Monto $ ________ Compañía ______________ Teléfono ___________ 

b. Electricidad: Monto $ ________ Compañía ______________ Teléfono ___________
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c. Gas: Monto $ ________ Compañía ______________ Teléfono ___________ 

Favor de adjuntar por correo electrónico una copia de cualquier factura de servicios públicos 
atrasada o pendiente y mencionada arriba cuando someta su solitud.  

21. ¿Hay una o más personas viviendo en su hogar que haya pasado por alguna de las siguientes
situaciones desde el 31 de marzo del 2020? Favor de marcar todas las que apliquen:

o Lleva más de 90 días sin trabajar
o Reúne los requisitos para recibir  beneficios del desempleo
o Sufrió una reducción de ingresos como resultado directo o indirecto del COVID-19
o Incurrió costos significativos como resultado directo o indirecto del COVID-19
o Sufrí otras dificultades económicas debido directa o indirectamente al COVID-19
o Ninguna de estas opciones aplica.

Favor de adjuntar cualquier documentación sobre el desempleo (incluyendo la fecha de cesación 
de empleo y nombre del patrón anterior), verificación confirmando beneficios de desempleo, 
ingresos reducidos, y costos u otras dificultades económicas si es que tiene dicha documentación 
cuando someta su solicitud.  

22. ¿Hay una o más personas en el hogar que corren riesgo de quedarse sin hogar debido a cualquiera
de los siguientes factores?

Favor de marcar todas las que apliquen:   

o ¿Recibió una notificación de alquiler atrasado?
o ¿Recibió una notificación de pagos atrasados de servicios públicos?
o ¿Recibió una notificación de desahucio?
o ¿Vivió bajo condiciones inseguras o insalubres?
o ¿Sufrió algún otro riesgo de quedarse sin hogar?
o Ninguna de estas opciones aplica.

Favor de adjuntar a su solicitud cualquier otra documentación sobre los puntos arriba 
mencionados, si es que tiene documentación que aún no ha incluido.  

23. ¿En su hogar, se recibe actualmente ayuda para pagar el alquiler? De ser así, favor de detallar las
fuentes de dicha ayuda.

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ____________ 
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DECLARACION 

Declaro bajo pena de perjurio, que la información proporcionada en esta solicitud es veraz y 
precisa, a mi leal saber. Asimismo, declaro que mi inhabilidad de pagar el alquiler ocurrió el 13 
de marzo del 2020 o después de esa fecha, como resultado del COVID-19. 

RENUNCIA 

Por la presente reconozco que esta solicitud de ayuda con el alquiler no garantiza de ninguna manera el 
resultado de recibir una subvención de ayuda económica. Asimismo, reconozco y estoy de acuerdo en 
someter esta solicitud libre y voluntariamente, aceptando que el Condado de DeKalb no se hace 
responsable de la seguridad de cualquier dato personal presentado en esta solicitud y renuncio a 
cualquier y toda reclamación en contra el Condado de DeKalb, sus funcionarios y empleados, conocidos 
o desconocidos, que resulten o se relacionen de cualquier manera con esta solicitud.

_______________________________________ _________________________ 

Firma  Fecha 

Favor de colocar su firma (nombre completo) y la fecha de hoy usando el teclado. 
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