Si tiene dificultades para pagar el
alquiler y las facturas de servicios
públicos le podemos ayudar.
Puede ser elegible para el Programa de Asistencia de
Emergencia para el Alquiler que paga la factura actual o
vencida de el alquiler y servicios públicos. Mas de un millon
de dolares ya han sido otorgado a los residents de Nuevo
Mexico asi que visite la pagina web renthelpnm.org y
aplique ahora.

¿Qué documentos necesitas para aplicar?
Necesitará un (1) documento de cada una de las categorías de abajo:
Documentación que demuestre que
está alquilando una vivienda
residencial






Un contrato de alquiler;
Una carta del propietario;
Facturas de servicios públicos a
nombre del solicitante para la
unidad de alquiler;
Estados de cuenta bancarios/
cheques cancelados que
muestren un patrón de pago del
alquiler;

Documentación de los ingresos de
todos los adultos del hogar





Talones de cheque;
Carta del desempleo otorgado;
La declaración de impuestos más
reciente;
Los solicitantes deben
proporcionar documentación que
muestre el ingreso familiar total
para 2020 o el ingreso familiar
mensual actual

Documentación que demuestre que
al menos un miembro del hogar
está en riesgo de quedarse sin hogar
o inestabilidad de vivienda
 Aviso de delincuencia;
 Aviso de terminación;
 Aviso de desalojo de un
propietario;
 Aviso de suspensión de servicios
públicos;
 Declaración propia escrita y
firmada como documentación;

Documentación que demuestre que
han sido afectados directamente o
indirectamente por COVID-19








Perdida de trabajo;
Suspension del trabajo;
Cierre del lugar de trabajo;
Reducción de la compensación
por trabajo de cuenta propia;
Pérdida de empleo y / o
reducción de salario debido al
requisito de ser puesto en
cuarentena con base en un
diagnóstico de COVID-19; o
Otras circunstancias pertinentes
que conducen a dificultades
económicas;
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