
Programa de asistencia de alquiler de La Mesa
Gracias por su interés en el programa de asistencia de alquiler de La Mesa. Por favor llene el 
siguiente formulario y entréguelo a nuestra oficina de Home Start ubicada en El Cajon en
333 E. Main St, El Cajon, CA 92020.

1. Nombre  completo:

_____________________________

2. Número de teléfono :

_____________________________

3. Correo electrónico:

_____________________________

4. Dirección postal:

_____________________________

5. Ciudad:

_____________________________

6. Código postal:

_____________________________



7. ¿Cuál es su sexo?:

Masculino

Femenino

Otro:_____________________

8. ¿Es usted de origen hispano o latino?:

Hispano/Latino

No Hispano/Latino

9. Raza:

Asiática

Blanca

Indígena de las Américas o nativa de Alaska

Nativo de Hawai u Otras Islas del Pacífico

Negra/Afroamericana

Otra: ____________

 ¿Está buscando asistencia para saldo de alquiler adeudado o saldo de alquiler anticipado?

Saldo de alquiler adeudado

Saldo de alquiler anticipado



15. ¿Tiene una copia del contrato de arrendamiento con todos los nombres de los inquilinos
mayores de 18 años?

16. ¿Su hogar está sufriendo una pérdida de ingresos debido a COVID-19?

Si

 No 

Es usted de alguna de las poblaciones siguientes?

La cabeza de familia es una mujer

Tiene una discapacidad

Bajos ingresos

Militar/Veterano

Ninguna

10.

11. Nombre del propietario:

______________________________ 

12. Número de teléfono del propietario:

_______________________________ 

13. ¿Cuantas personas hay en su hogar?

_______________________________ 

14. ¿Cuál es el ingreso del hogar (de todas las personas mayores de 18) en los últimos 30
días?

________________________________ 

 Si  No 



17. ¿Bajo qué categoría está solicitando alivio a través de este programa?

Aprobado para desempleo en algún momento entre marzo de 2020 hasta el presente.

Recibió carta de furlough del empleador en algun momento entre marzo de 2020 hasta el 
presente.

Reducción de horas debido a la pandemia en algún momento entre marzo de 2020 hasta el 
presente

Ausencia del trabajo debido a contraer COVID-19 o cuidar a un miembro del hogar que ha 
contraído COVID-19

Otro: ________________________________________________

 No 

Si ha recibido ayuda, favor de aportar su número de solicitud

20. ¿Está interesado en otros servicios? Seleccione de la siguiente lista

Asistencia de servicios públicos

Alimentos 

Artículos de higiene 

Otro:___________________

 Si 

18. ¿Algunos de los siguientes senarios le corresponden a su hogar?

19. ¿Ha recibido asistencia de alquiler del condado de San Diego?

Está recibiendo asistencia de alquiler de alguna otra parte

Está a riesgo del desalojo o en proceso de desalojo por otras razones aparte de falta de 
pago del alquiler desde el 1 de Marzo 2020 hasta el presente

La deuda de alquiler es antes del 1 de Marzo 2020

Ninguna

Otra:_____________________________



Por favor incluya los siguientes documentos en su solicitud para ser considerado para 
la asistencia: 

1. Copia de licencia de conducir/Identificación.
2. Copia del contrato de arrendamiento.
3. Verificación que fue afectado financieramente por COVID-19:

4. W-9 del propietario que recibe el pago del alquiler
5. Libro de contabilidad del dueño que muestre la cantidad

adeudada

Carta de empleador, talones de empleador para comprobar que sus horas 
laborales fueron reducidas, documentos médicos, talones del banco.

Entregue la solicitud y los documentos en: 

La oficina de Home Start en El Cajon
333 E. Main st, El Cajon, CA 92020


