
 
Departamento de Arizona de Vivienda (ADOH)  

 Programa de Asistencia de Desalojo  (COVID-19) 

Cada solicitante sera atendido por orden de llegado.  Para ser elegible para este programa , el hogar tiene que estar 
experimentando una crisis finaciera debido a COVID-19, que pueda incluir:  Reduccion o Perdida de ingreso, preocupaciones de 
salud y seguridad, o eventos de crisis que pueden ser respaldados con documentacion que lo conecte a COVID-19. 
Porfavor este preparado con la siguiente informacion:  Se necesita la siguiente informacion: 

1. Identificacion con foto del solicitante.  Si su direccion en su identificacion no es su direccion actua, prove algun document que enseñe 
su direccion actual.. 

2. Tarjetas de Seguro social para todos los miembros que buscan asistencia bajo este programa.* 

3. Informacion de fecha de Nacimiento para todos los miembros que buscan asistencia bajo este programa.* 

4. El contrato de renta actual debe ser firmado por el propietario y el inquilino.     

5. Verificacion de crisis financiera debido a COVID-19:  Perdida o reduccion de ingreso, preocupaciones de salud y seguridad o eventos 
de crisis que puedan ser respaldados con documentacion que lo conecte con COVID-19. (por ejemplo; aviso del empleador sobre el 
cierre del negocio, reducccion de horas, hospitalizacion, cuarentena, cuidado de los niños, indisponibilidad escolar. 

6. Declaraciones recientes de cuentas bancarias. 
       

7. Es requerido que page el 30% de ingreso del hogar a la renta. (no es aplicable para cero ingreso)      

8. Comprobante de cualquier dinero que su hogar recibio 30 dias antes de la solicitud.           
Ejemplo: (30 dias del dia de aplicacion) 

• Empleo:  Talones de cheques de los ultimos 30 dias del dia de su aplicacion. 
• DES- Comprobante del caso de DES que muestre lo siguiente:  composicion de familia/estampillas de comida/beneficios en 

efectivo. 
• Manutencion de los hijos:  Comprobante de apoyo actual de manutencion de la corte superior, o de la agencia de 

mantenimiento de menores (ATLAS).  Si la manutencion no es ordenada por la corte, un comprobante notariado del padre 
que provee la manutencion.  Si apenas aplico para manutencion, Tambien se necesita este comprobante para verificar el 
estado de ingreso. 

• Beneficios de Seguro social: carta del Seguro social del año presente. 
• Asistencia de Veteranos/Pension:  carta de la administracion de veteranos del año presente. 
• Beneficios de desempleo:  Si usted aplico para beneficios de desempleo, se requiere verificacion de ingresos de los ultimos 

30 dias. 
• Trabajadores por cuenta propia:  comprobante de contabilidad de ingresos o carta notariada de los ultimos 30 dias. 

9. Si el hogar tiene cero ingreso; comprobante en papel encabezado de la empreza que verifique el ultimo dia de trabajo, el ultimo dia de 
pago, y la candidad del ultimo cheque par el ultimo adulto que trabajo. 

10. Si el hogar tiene cero ingreso: Tiene que proporcionar verificacion de como el hogar ha sobrevivido.  Ejemplo; comprobante de 
estampillas de comida, cartas notariadas de familiares/amigos, cartas de Iglesias o bancos de comida.  Prueba de ayuda 
financiera o becas escolares. 

*Miembros que buscan beneficios bajo este programa, debe de proporcionar evidencia de ciudadanía, o estatus migratorio como es definido 
en  8 U.S.C. §§ 1641 (b) y  (c).  Solamente miembros que estan aplicando para beneficios, se les requiere proveer tal documentación.  La 
cantidad de beneficio será calculado basado en el numero de miembros elegibles, además de otros requisitos del programa. 
Para alojamientos especiales, porfavor de comunicarse con el Community Action Program al 623-930-2854. 
AZ .Relay TTY at 1-800-367-8939.                                                                                                                                        Este programa es fundado  por ADOH                         

Maximum Household Income Allowed

Household 
Size 

(persons)

1 2 3 4 5 6 7 8 or 
more

100% of 
Median 
Income ($)

51,041.67 58,333.33 65,625.00 72,916.67 78,750.00 84,583.33 90,416.67 96,208.3
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