¿Alquila su casa?
¿Perdió su trabajo o su salario debido a la COVID-19?
¿Está atrasado en el pago del alquiler o se enfrenta a un desalojo?
¿Ha recibido un aviso de vencimiento o de corte de algún servicio público?

ES POSIBLE QUE PUEDA
RECIBIR AYUDA PARA PAGAR
EL ALQUILER Y LAS FACTURAS
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
OUR Florida ofrece una ayuda con las facturas atrasadas
a los arrendatarios que reúnen los requisitos necesarios.

www.OURFlorida.com
1-833-493-0594

OUR Florida provides renters who qualify with relief on unpaid bills.
Am I eligible?

¿Tengo derecho a participar?
Puede participar si:
• Alquila su casa, apartamento u otra vivienda residencial en Florida;
• Tiene ingresos iguales o inferiores al 80 % de la renta media de la localidad;
• Ha reunido los requisitos para solicitar beneficios de desempleo, experimentado una pérdida de
ingresos, incurrido en costos significativos o enfrentado dificultades financieras debido a la COVID-19; y
• Está en riesgo de perder su casa, experimenta inestabilidad de la vivienda o vive en condiciones
inseguras o insalubres.

¿Cómo puedo solicitarlo?
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Reúna su documentación.
Si es arrendatario, reúna todos estos documentos que se aplican a todos los miembros de su hogar:
• Identificación, como el permiso de conducir, la partida de nacimiento o el pasaporte;
• Contrato de alquiler vigente u otra prueba de los acuerdos de alquiler, como recibos, registros
bancarios o cheques cancelados que muestren un historial de pagos de alquiler;
• Documentación de los ingresos anuales ajustados, como las declaraciones de impuestos de 2020 del
IRS, o documentación de los ingresos mensuales, como recibos de pago o extractos bancarios, o
prueba de elegibilidad de otros programas basados en los ingresos, como SNAP, TANF o Medicaid, o
que actualmente reside en una vivienda subvencionada o de bajos ingresos;
• Documentación de las prestaciones de desempleo, prueba de la reducción de los ingresos del hogar
o prueba del aumento de los costos (gastos médicos, cuidado de los niños, transporte) debido a la
COVID-19; y
• Notificación de alquileres vencidos, terminación del contrato de arrendamiento o desalojo, orden de
expropiación o informe de inspección fallido de la administración local.
Si es una empresa o un propietario, reúna estos documentos:
•
•
•
•
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Identificación, como el permiso de conducir, la partida de nacimiento o el pasaporte;
Verificación de la propiedad o prueba de la gestión de la propiedad;
Información sobre depósitos bancarios; y
Aviso de retraso en el pago del alquiler, aviso de desalojo o presentación ante un tribunal de desalojo.

Visite www.OURFlorida.com para iniciar el proceso de solicitud.
Los pagos de alquiler elegibles se harán directamente a los propietarios o a las empresas de gestión
que reúnan los requisitos, y los pagos de servicios públicos elegibles se harán directamente a las
empresas de servicios públicos para los solicitantes que reúnan los requisitos.

Si ya he recibido una ayuda, ¿puedo solicitarlo igualmente?
Si ya ha recibido ayuda a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus,
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), fondos de ayuda estatales y locales u organizaciones
privadas sin ánimo de lucro, las facturas de alquiler o de servicios públicos que fueron cubiertas por estos
programas no son elegibles para los pagos a través de OUR Florida. Las facturas de alquiler y de servicios
públicos pendientes que no fueron cubiertas por estos programas pueden ser elegibles para el apoyo de
OUR Florida.

www.OURFlorida.com

