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CIUDAD DE RIALTO
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE RENTA,
HIPOTECA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Las solicitudes se procesarán según vayan llegando.
Las solicitudes se procesarán hasta que se agoten todos los fondos.
En respuesta al impacto económico negativo que el COVID-19 ha tenido en los residentes de la Ciudad de Rialto (Ciudad), el
Programa de Renta, Hipoteca y Servicios Públicos (Utilidades) de la Ciudad ofrece asistencia financiera única de hasta
$5,300, sin exceder los 6 meses, para ayudar a los residentes de Rialto con la renta o los pagos de hipotecas y servicios
públicos.
Por favor, escriba en computadora o use tinta. No use lápiz. Escriba de forma legible. Todos los espacios en blanco
deben completarse. Si una pregunta no es aplicable, aún debe responder escribiendo “N / A" (no aplicable) en lugar de
dejar el espacio en blanco.

Entregue la solicitud completa con los documentos de respaldo a rialtocares@rialtoca.gov o dejar la solicitud
en el Ayuntamiento a nombre de Janet Franco, 150 S. Palm Ave, Rialto, CA 92376.
CHECKLIST
Por favor asegúrese de incluir todos los documentos en la solicitud. Solicitudes presentadas con información
incomplete no serán procesadas.
PASO UNO. Determinar su elegibilidad para el programa (Todos los elementos del PASO UNO deben ser marcados
para establecer la elegibilidad):
Soy un inquilino o propietario que reside en la Ciudad de Rialto.
Mi residencia en Rialto es mi residencia principal.
Mi hogar puede demostrar daños económicos debido a COVID al proporcionar al menos uno de los
siguientes:
o
o
o
o
o

Mi dirección de residencia está en una sección elegible del censo (Ver página 4); O
Proporcionar prueba de pérdida de ingresos debido a la pérdida de empleo/despido (i.e., carta de
suspensión, documento de beneficios de desempleo); O
Notificación de desalojo(s) o notificación de pago atrasado(s); O
Demostrar gastos extraordinarios debido a la pandemia (i.e., alimentación, cuidado de niños,
medicina); O
Tener un ingreso familiar anual que no exceda los “límites de ingresos bajos” del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) (Ver página 5).

PASO DOS. Presentar los siguientes documentos:
Solicitud del Programa Completa (Este formulario).
Copia del Contrato de Renta/Arrendamiento o copias de dos (2) meses de estados de cuenta hipotecarios
recientes.
Copia del aviso vencido(s) de utilidad (si está solicitando asistencia para las utilidades).
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Copia de una identificación con foto proporcionada por el gobierno (I.D.).
Apéndice A: Sección censal elegible.
Forma W-9 completa de la Hipoteca/Propietario (será proporcionado y enviado por el personal si
es aprobado)
Cualquier documento adicional complementario y de ingresos solicitado por el personal para
determinar la elegibilidad.
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SOLICITUD DE ASISTENCIA DE RENTA, HIPOTECA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE RIALTO
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE

FECHA:

Nombre del Solicitante:
Dirección del Solicitante:
Correo electrónico:

Número de Teléfono:

1. RENTA/HIPOTECA
Propietario/Administración de Propiedades o Compañía Hipotecaria:
Persona de contacto: __________________________ Número de Teléfono: ______________________________
Correo electrónico:
a. ¿Actualmente renta o es propietario de su residencia principal??
☐ Renta ☐ Propietario
b. ¿Cuánto paga al mes de renta/hipoteca? $
c. ¿Está atrasado con sus pagos de renta/hipoteca mensual?
☐ No ☐ Si
i.

¿Si la respuesta es sí, con cuantos pagos está atrasado?

2. UTILIDADES/SERVICIOS PUBLICOS
a. ¿Está atrasado actualmente en sus utilidades/servicios públicos? (Solo si solicita asistencia de utilidades)
☐ No ☐ Si
☐ N/A
i.

Si la respuesta es sí, ¿Con cuales utilidades necesita ayuda para pagar?:
☐ Electricidad
☐ Gas
☐ Agua
☐ Basura
☐ Internet

b. ¿Se ha visto afectado/a financieramente por la pandemia del coronavirus?
☐ No ☐ Si
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1. GARANTÍAS Y FIRMAS
Certifico y reconozco que la información incluida en esta solicitud y la documentación proporcionada es
verdadera y correcta. Entiendo que la multa por proporcionar información falsa y / o no proporcionar la
documentación requerida resultará en la denegación de mi solicitud de renta, hipoteca y / o asistencia de
utilidades/servicios públicos. Entiendo que la Ciudad se reserva el derecho de solicitar documentación
adicional para determinar mi elegibilidad.

Nombre del Solicitante

Fecha

Firma del Solicitante

Fecha
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Apéndice A:
Sección censal elegible
Para ser eligible para asistencia de renta, hipoteca y/o utilidades, el solicitante debe cumplir con uno de los siguientes
requisitos: (1) el requisito de vivir en Área de ingresos Bajos-Moderados (LMA); o (2) ser elegible basado en sus ingresos
(Como se describe en los Ingresos Limites de HUD 2021 en la página 5). El solicitante cumple con el Objetivo Nacional de
LMA si la residencia del solicitante se encuentra dentro de un área de ingresos bajos-moderados, donde al menos el 51% de
los residentes son personas de Área de Ingresos Bajos-Moderados (LMA).
Por favor, complete toda la siguiente información. Si necesita orientación adicional, comuníquese con el personal de
Avant Garde al (626) 872-4416 o al (626) 863-7307.
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del Solicitante(s):
Dirección del Solicitante:
Numero de Teléfono del Solicitante:

DETERMINACION DE LAS SECCIONES ELEGIBLES DEL CENSO
Para determinar si su residencia se encuentra dentro de una sección censal elegible/grupo censal elegible, por favor
complete los siguientes pasos.
1. Visite el siguiente sitio web:
•

https://arcg.is/vPmrb

2. Introduzca la dirección de su residencia.
3.

Haga clic en el mapa donde se encuentra su dirección. Encuentre el numero bajo la sección “FIPS”: los últimos 7
dígitos en su Grupo del Censo.

Ejemplo:

◙ 0039001
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4. Por favor Marque el número del Censo correspondiente/número de grupo.
☐ 0034032

☐ 0035052

☐ 0036071

☐ 0039001

☐ 0034052

☐ 0035062

☐ 0036093

☐ 0040032

☐ 0034041

☐ 0035061

☐ 0034053

☐ 0036091

☐ 0035091

☐ 0035051

☐ 0036122

☐ 0035101

☐ 0043023

☐ 0039002

☐ 0040041

☐ 0037001

☐ 0035102

☐ 0043011

☐ 0037002

☐ La dirección de mi residencia no se encuentra en la lista del censo mencionada arriba. Entiendo que la Ciudad se
pondrá en contacto conmigo para completar cualquier Solicitud Suplemental y presentar documentación de ingresos
para determinar mi elegibilidad de ingresos según la tabla de abajo que incluye los Limites de Ingresos 2021 del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Ingresos Limites Anuales
Determinados por HUD efectivamente desde Abril 1, 2021
Persons in Household
80%
Moderate
Income

1

2

3

4

5

6

7

8

$44,250

$50,600

$56,900

$63,200

$68,300

$73,350

$78,400

$83,450
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