
 

 
Preguntas? Llame al 610-691-5602 y presione la opción #2 en el menú del teléfono. Asegúrese de dejar mensaje 

APLICACIÓN PARA ASISTENCIA DE RENTA 
 

Por favor lea las siguientes pólizas y procedimientos, efectivo el 1 de abril, 2022: 
 
 

 Solamente APLICACIONES COMPLETAS pueden ser procesadas: por favor vea la página 1 de la aplicación. 

New Bethany tiene un tiempo mínimo de procesamiento de cinco-semanas. 

 

 Reuniones con el Manejador de Casos son por cita solamente. New Bethany no está aceptando visitas sin cita 

previa en este momento. 

 

 Si usted necesita copias, amablemente hágalas antes de entregar su aplicación completa. New Bethany no 

puede hacer copias. 

 

 Asistencia de Renta para un lugar de residencia actual será para PAGOS ATRASADOS SOLAMENTE.  Pagos 

futuros no están disponibles. 

 

 Asistencia Financiera para Re-alojamiento sí está disponible para individuos y familias que están actualmente 

sin vivienda. 

 

 Aplicaciones Repetidas pueden hacerse cada seis meses. New Bethany no puede aceptar aplicaciones 

repetidas en menos tiempo, sino que cada seis meses.  Las aplicaciones serán tratadas de la misma manera 

como si aplicara por primera vez. 

 

 Los solicitantes deben de proveer, más allá de cualquier duda, una dificultad financiera. En algunos casos, 

la dificultad financiera también tiene que ser debido a Covid-19 

 

 Los solicitantes deben de tener ingresos estables o activamente buscando un ingreso estable. 

 

 Los solicitantes deberán contribuir financieramente para la vivienda en los meses siguientes a la asistencia. 

Nota: Las solicitudes posteriores estarán supeditadas a haber hecho esto.  Segunda o tercera vez (o más) los 

solicitantes deberán aumentar su contribución para la vivienda. 

 

 Los solicitantes por primera vez recibirán prioridad sobre los solicitantes de segunda, tercera (o más) veces. 

 

Por favor entregue su aplicación completa en nuestra oficina de Asistencia de 
Vivienda 

313 W. 4th Street (Al lado de CVS) 

Por favor entréguela durante las horas de oficina, Lunes-Viernes 9am-5pm 

o envíe su aplicación por Fax al 610-866-3427 
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Elegibilidad para el Programa de Asistencia de Vivienda 
 

Para que nosotros podamos ayudarle con su asistencia de vivienda, su vivienda tiene 
que ser costeable y sostenible.  El total de sus ingresos deberían ser por lo menos el 
doble de lo que paga en renta (incluyendo los servicios públicos). 
  
 

Todas las aplicaciones serán examinadas a fondo, y toda la información proporcionada será verificada y revisada por 
el  New Bethany Ministries. Si es elegido, el personal le hará una entrevista. 

 

Someta todos los formularios firmados y la documentación requerida, incluyendo la lista de abajo al: 313  West 4th St, 
Bethlehem, PA  18015.  

 

Lista de la documentación necesaria  - Todos los documentos son requeridos para procesar su aplicación                                      

1. Identificación con foto (Ej., Licencia de Conducir) Para todos los solicitantes 

2. Identificación para cada uno de los integrantes del hogar mayores de 18 años 

3. Un recibo actual de servicio público que pruebe que reside en esa dirección 

4. Prueba de desalojo pendiente (si está disponible) 

5. Prueba de bienes que posee (Estado de cuenta del  banco y registración del vehículo) 

6. Prueba de porqué no puede pagar su renta (Cuentas médicas, pérdida de trabajo, etc.) 

7. Prueba de ingresos del 1 de enero del presente año hasta la fecha de su solicitud.  

a. Prueba de asistencia (Desempleo,  Desempleo PUA , Asistencia Pública, etc.) 

b. Si trabaja por cuenta propia (Proporcione el formulario 1099’s/Prueba de Ventas) 

c. Si es casado(a) (Proporcione prueba de ingresos por separado). 

d. Si es un menor de 18 años o más, trabaja y paga renta (prueba de ingresos)  

Datos Demográficos: Para propósitos de informe solamente, información de identificación no será 

compartida. (Por favor marque si aplica): Veterano        Previamente Encarcelado      Incapacidad 

Intelectual          Incapacidad Física        Anciano         Persona con HIV/SIDA       Trastorno por consumo de  

Sustancias  

 
 

Documentos Revisados por: (Solamente para Uso de Oficina): 

 
Nombre:                                                                                        Firma                                                                               Fecha 
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CERTIFICACIÓN 
 

Yo/Nosotros, _______________________________________________________ (escriba el nombre), el(los) 
solicitante(s) Certifica(n) que: 
Mi/nuestra situación de vivienda es que estamos sin hogar O a riesgo de perder la vivienda 
Y cumplimos con lo siguiente: 

• No se han identificado opciones de vivienda apropiadas, y 
• La familia carece de los recursos financieros para obtener vivienda o permanecer en 

la vivienda actual, y 
• La familia carece de una red de apoyo necesarios para obtener vivienda o 

permanecer en la actual vivienda, y 
• Yo/Nosotros tenemos suficientes recursos financieros para pagar la renta (y 

servicios públicos) después de que la asistencia de vivienda haya expirado y proveer 
para las necesidades básicas de la familia, por ej., proporcionar comidas nutritivas 
diariamente. 

 
Nombre del solicitante: 
 
__________________________________________________________________________Fecha________________________ 
 
 
Firma del Solicitante:  
 
__________________________________________________________________________Fecha________________________ 
 
Nombre del Co-Solicitante:  
 
__________________________________________________________________________Fecha________________________ 
 
 
Firma del Co-solicitante:  
 
__________________________________________________________________________Fecha________________________ 
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Información del Solicitante(s)  

Correo Electrónico del Solicitante: 

 Nombre:                                                                                                                                            Sexo M         F             Otro/Prefiere no decir 

Dirección (Debe coincidir con el contrato de arrendamiento):                                             Tamaño de la familia: 
                                                                                      
Ciudad:                                                                       Estado:                                       Código Postal:                          Condado:                                                                                                                                                    

Teléfono #                                                                  Fecha de Nacimiento:                                              Seguro Social #:  

Estado Civil:      Casado                  Soltero                 Separado             Divorciado            Padre Soltero                      Viudo  

   

 
Atiende(n) su(s) niño(s) el Distrito Escolar del Área de Bethlehem? Si  No si es sí, cuál escuela:________________ 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DUEÑO DE LA VIVIENDA__________________________________________________ 

NOMBRE DEL DUEÑO DE LA VIVIENDA_____________________________TELÉFONO:________________________ 

Ha recibido un aviso de desalojo, aviso de abandonar, u otra carta del dueño de la vivienda diciéndole que 

desocupe la vivienda?  

Si es sí, qué tipo de carta recibió?____________________________________________________________________ 

Cuál es su fecha pendiente de desalojo?_______________________________________________________________ 

Qué meses está usted atrasado en su renta? Por favor marque la casilla apropiada: 

Enero Feb. Marzo   Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
 
 
Necesito asistencia con (cantidad): Seguro de Depósito: $ ______________, Primer mes de Renta: $_____________, Atrasado en los 
pagos: $____________, Servicios Públicos:  $______________ 
 
 

Miembros de la Familia (Otros además del listado arriba) 

Nombre Relación con el Solicitante Seguro Social # Fecha de Nacimiento 
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CUÁL ES SU DIFICULTAD? (ej., perdió el trabajo, divorcio, médico, etc.)? 

 

Es su dificultad relacionada con COVID-19? SI  o   NO                       FECHA EN QUE COMENZÓ LA DIFICULTAD:  
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TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS TIENEN QUE SER ACTUALES     (A LA FECHA DE ESTA APLICACIÓN) 
 

Ingresos/Gastos del Hogar (para todos los miembros del hogar) 
 
 
Nombre(s) del (los) Solicitante(s): 

 
Ingresos Cantidad 

Mensual 
Verificado 

Fecha/Inic* 
Gastos Cantidad Mensual 

Empleo: 
 
 

  TV/Internet/Teléfono/Celular:  

SSI/SSDI/ Seguro Social: 
 

  Gastos del Auto :  

Desempleo de PA  
 
 

  Renta:  

Desempleo Federal: 
 
 

  Servicios Públicos (Incluyendo 
gas, electricidad, agua, aguas 
residuales, basura): 

 

Manutención de los 
hijos/Esposa: 
 
 

  Cuidado de los Niños:  

TANF/Estampillas de 
Alimentos : 
(Encierre uno, o los 
dos, si aplica) 

  Médicos:  

Compensación del 
Trabajo: 
 
 

  Comestibles:  

Veteranos 
Pensión/Incapacidad: 
 
 

  Otro (especifique):  

Pensión/Retiro: 
 
 

  Otro:  

Padre Adoptivo: 
 
 

  Otro:  

Asistencia Pública: 
 
 

  Otro:  

Total de Ingresos: 
 

  Total de Gastos:  
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LIBERACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 

 

 

Yo, _____________________________________________________________________________________________________________________(Escriba el Nombre), 

entiendo que  New Bethany Ministries realizará un chequeo de antecedentes antes de mi aceptación en el Programa.  Además 

entiendo que New Bethany Ministries verificará empleo, ingresos e historial de renta.  Esto será revisado regularmente y antes 

de proporcionar apoyo financiero adicional. Yo por este medio renuncio a mis derechos de confidencialidad, y autorizo la 

liberación de información, verbalmente o por escrito, de los empleadores, dueños de vivienda, y otras organizaciones o agencias 

para el propósito anotado arriba,  Esta liberación permanecerá en efecto por la duración del período en que recibo asistencia de 

vivienda de New Bethany Ministries. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 

Nombre del Solicitante:    Fecha    Nombre del Testigo  Fecha 

 

 

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 

Firma del Solicitante:                 Fecha   Firma del Testigo  Fecha 

 

 

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 

Nombre del Co-Solicitante:   Fecha   Nombre del Testigo  Fecha 

 

 

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 

Firma del Co-Solicitante:    Fecha   Firma del Testigo  Fecha 

 

 

 

               

        


