ANDREW M. CUOMO
Governor

RUTHANNE VISNAUSKAS
Commissioner/CEO

Rechazo de la solicitud para el Programa de Ayuda de Alquiler de COVID [Número de confirmación
Estimado [Nombre],
El Programa de Alivio de Alquiler por COVID fue creado por la legislatura del estado
para ayudar a aliviar las dificultades enfrentadas por los inquilinos de Nueva York
durante esta pandemia con un subsidio de alquiler por única vez. El 18 de diciembre
de 2020, el gobernador Andrew Cuomo anunció la extensión del programa de alivio de
alquiler por COVID (el “Programa de Extensión de Alivio de Alquiler por COVID”) y la
expansión de sus criterios de elegibilidad. Las solicitudes enviadas bajo el programa
anterior fueron automáticamente revaluadas usando la expansión de criterios de
elegibilidad.
Después de revaluar la información que proporcionó al Programa de Alivio de Alquiler
de COVID y evaluar su solicitud según los criterios ampliados de elegibilidad, se ha
determinado que su solicitud no es elegible.
La determinación fue basada en lo siguiente: [N – Razón(es) de negación]
Antes de llegar a esta determinación, HCR evaluó cuidadosamente su solicitud y
verificó la información proporcionada con datos del Departamento de Trabajo, el
Departamento de Impuestos y Finanzas y la Oficina de Asistencia Temporal y
Asistencia para Incapacitados.
Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro centro de llamadas del Programa de
Alivio de Alquiler por COVID, [(833) 499-0318]. Las versiones traducidas de esta carta
están disponibles en nuestro sitio web:
繁體中文 / Русский / Kreyòl ayisyen /한국어 / বাংলা
Gracias,
COVID-19 Programa de Alivio de Alquiler
Razones de negación explicadas
01 – La documentación proporcionada por el solicitante no era suficiente.
La documentación proporcionada por el solicitante al hacer la solicitud no fue suficiente para
determinar la elegibilidad de sus ingresos o el cargo generado por su alquiler, y el solicitante
tampoco brindó la documentación aclaratoria dentro del plazo requerido después de que se le
solicitó durante la revisión de la solicitud.
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02 – La documentación proporcionada por el solicitante no contenía uno o más de los
elementos requeridos.
El solicitante no respondió a las preguntas o no proporcionó la documentación de respaldo
adecuada al hacer la solicitud, y no proporcionó la documentación requerida cuando se solicitó
durante la revisión de la solicitud dentro del plazo requerido.
03 – No se cumplieron los requisitos de elegibilidad de ingresos para el programa.
Antes del 1ro de marzo de 2020 y en el momento de la solicitud, el ingreso familiar del solicitante
debe ser menos del 80% del ingreso medio del área en su condado y el tamaño de su hogar.
Para ver cuál es el 80% del ingreso medio del área en su condado, vaya a
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2020/07/crrp2020_eligible_income_80ami.pdf
04 – El solicitante parece ser un beneficiario del subsidio de alquiler del programa Sección 8, o
algún otro subsidio de alquiler estatal o federal; o vive en un edificio de apartamentos de
cooperativa de Mitchel Lama.
El hogar del solicitante parece ser un beneficiario del subsidio de alquiler del programa Sección
8, o beneficiario de algún otro subsidio de alquiler estatal o federal, en donde el cargo de
alquiler del solicitante no puede ser más de 30% del ingreso del hogar, y por lo tanto, no es
elegible para el programa de Alivio de Alquiler por COVID. Los solicitantes deben alquilar su
vivienda para poder ser elegibles.
05 - El solicitante no demostró que su hogar perdió ingresos durante el periodo de cobertura.
El programa de Alivio de Alquiler por COVID requiere que los solicitantes hayan recibido menos
ingresos mensuales en cualquier mes entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2020 que
antes del 1 de marzo de 2020.
06 – El solicitante no demostró un alto cargo de alquiler conforme a los requisitos del programa.
El hogar del solicitante debió estar pagando más del 30% de sus ingresos mensuales brutos por
el alquiler.
07 – Los datos de los beneficios por desempleo del hogar no coinciden con la información
proporcionada en la solicitud.
El solicitante recibió beneficios por desempleo que no fueron incluidos en el total de los
ingresos del hogar, lo cual pone al hogar por encima del límite de elegibilidad de ingresos.
08 – No fue posible verificar la identidad.
El solicitante no pudo proporcionar una identificación otorgada por el gobierno vigente el 1º de
marzo de 2020, o bien, si este tipo de identificación no estuvo disponible, el solicitante no pudo
proporcionar documentación que sumara 6 puntos conforme a los requisitos del Departamento
de Motores y Vehículos (DMV) http://nysdmv.standard-license-and-permit-documentguide.sgizmo.com/s3
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09 – El solicitante no demostró ser un inquilino con su residencia principal en el estado de
Nueva York.
El solicitante debió presentar una copia de su contrato de arrendamiento, comprobante del
monto mensual del alquiler, una constancia de alquiler del inquilino u otra constancia
disponible, a fin de demostrar una obligación de alquiler respecto a su vivienda dentro del
estado de Nueva York.
10 – La información del arrendador estaba incompleta o no pudo verificarse.
El nombre y la información del arrendador presentada no permitió la verificación de la
titularidad de la unidad y obtención de información fiscal pertinente.
11 – La solicitud se retiró.
El solicitante retiró su solicitud del Programa de Alivio de Alquiler por COVID
12 - Según los cálculos del programa que utilizan una variedad de factores asociados con la
solicitud, el monto del subsidio es cero, el solicitante no califica para un subsidio de alquiler.
Se determinó que la solicitud era elegible, sin embargo, según los cálculos del programa
utilizando la información proporcionada en la solicitud u obtenida de otras agencias estatales, el
monto del subsidio se calculó en cero y el solicitante no califica para un subsidio de alquiler.
13 – El solicitante recibió un subsidio de alquiler bajo el programa de Alivio de Alquiler por
COVID previo.
Se determinó que la solicitud era elegible y se generó un subsidio de alquiler bajo el programa
de Alivio de Alquiler COVID original. El solicitante no tiene derecho a fondos adicionales a través
de la extensión del programa de Alivio de Alquiler por COVID.
14 – El solicitante presentó una solicitud o solicitudes duplicadas.
El solicitante envió más de una solicitud al programa de Alivio de Alquiler por COVID. Solo se
revisará una solicitud. Si el solicitante presentó una solicitud bajo el programa de Alivio de
Alquiler COVID original y el programa de Alivio de Alquiler COVID extendido o presentó varias
solicitudes bajo el programa de Alivio de Alquiler por COVID extendido, se revisará la
información proporcionada en la primera solicitud.

