
Condado de Anne Arundel  

RESPUESTA AL COVID-19  

HOJA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESALOJO 

¿QUÉ? 
Asistencia financiera temporal y de emergencia.  Disponible para ayudar con los pagos de 
alquiler y / o servicios públicos para inquilinos cuyos ingresos laborales se han visto afectados 
negativamente por COVID-19.  Esto evitará que se acumulen atrasos y recargos y evitará que 
ocurran desalojos una vez que se levante la moratoria sobre los desalojos. También ayudará a los 
propietarios a mantenerse al día con sus hipotecas y otros gastos relacionados con la propiedad. 

ELEGIBILIDAD 
Hogares de inquilinos que residen en el Condado de Anne Arundel con ingresos familiares iguales 
o inferiores al 80%  del ingreso medio del área, para el Área Metropolitana de Baltimore, según lo
publicado por HUD y ajustado según el tamaño del hogar. El Programa está financiado con los
Fondos Generales del Condado de Anne Arundel y los Fondos del Consejo de Desarrollo Local. Estas
fuentes de financiación tienen requisitos ligeramente diferentes como se describe a continuación.

OPCIÓN A 
FONDOS GENERALES DEL CONDADO 

OPCIÓN B 
FONDOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

1) Ingresos iguales o inferiores al 80% del IAM,
definidos por HUD, de la siguiente manera para
los siguientes tamaños de hogares:
 Hogar de 1 persona:   menos de $ 52,850
 Hogar de 2 personas: menos de $60.400
 Hogar de 3 personas: menos de $ 67,950
 Hogar de 4 personas: menos de $ 75,500

Hogar de más de 4 personas, consulte a la 
agencia para una evaluación adicional. 

2) En riesgo de perder sus viviendas de alquiler
debido a una crisis financiera relacionada con
COVID-19 y carezcan de los recursos
financieros y las redes de apoyo necesarias
para permanecer en las viviendas existentes.

3) La prioridad para los fondos generales del
condado se otorgará primero a los residentes
que no viven en los códigos postales LDC
específicos.

1) Ingresos iguales o inferiores al 80% del IAM,
definidos por HUD, de la siguiente manera para
los siguientes tamaños de hogares:
 Hogar de 1 persona: menos de $ 52,850

 Hogar de 2 personas menos de $60.400

 Hogar de 3 personas: menos de $ 67,950

 Hogar de 4 personas: menos de $ 75,500

Hogar de más de 4 personas, consulte a la 
agencia para una evaluación adicional. 

2) En riesgo de perder sus viviendas de
alquiler debido a una crisis financiera
relacionada con COVID-19 y carecen de los
recursos financieros y las redes de apoyo
necesarias permanecer en las viviendas
existentes.

3) Actualmente reside dentro de los siguientes
códigos postales designados por el LDC:
21144, 21076 y 21077; o

4) Están empleados dentro de los siguientes
códigos postales designados por el LDC pero
fueron despedidos o tuvieron una reducción en
el ingreso laboral debido a la crisis financiera
de COVID-19: 21144, 21076 y 21077 y viven
en el Condado de Anne Arundel.



CÓMO APLICAR? 

1. Los solicitantes pueden optar por ser referidos a una agencia socia del EPP de la que

hayan recibido asistencia de vivienda o que hayan utilizado en el pasado.

2. Los solicitantes que residan en los siguientes códigos postales: 21144, 21076, 21077

deben remitirse a una agencia que reciba fondos de LDC.

3. Los solicitantes pueden auto referirse a una agencia asociada al EPP según la ubicación

geográfica descrita en el cuadro de Orientación de referencias a continuación.

PAUTAS DE REFERENCIA 

Agencia Número De 

Contacto 

Guía de Referencia y 

Códigos Postales 

Arundel Community 

Development Services 

(ACDS) 

410-222-7600  LDC: 21144, 21076, 21077

(ya sea que viva allí sea o empleado)

 Área objetivo: Glen Burnie, Laurel & West

County, Arnold, Severna Park, Freetown

Anne Arundel 

Partnership for 

Children, Youth, and 

Families 

Diana Taylor 
443-336-5474

 LDC: 21144, 21076, 21077

 Área objetivo: Brooklyn Park and North County

 Referencias internas de la agencia.

Community Action 

Agency 

410-626-1900

 Ext. 4 Housing 

 LDC: 21144, 21076, 21077

 Área objetivo: Annapolis, South County

 Referencias internas de la agencia.

Light House Karen Williams 
443-569-4217

 Área de Annapolis

 Referencias internas de la agencia.

Cualquier consulta contactar: 

Arundel Community Development Services, Inc. Al 410-222-7600 (marque CERO).    

DOCUMENTACIÓN Y PAGOS 

A los solicitantes se les pedirá documentación de respaldo, incluidos W-2, recibos de pago y / o 
declaraciones de impuestos, documentación del propietario o compañía de servicios públicos que 
documente que están atrasados, evidencia de pérdida de ingresos debido a COVID-19. 
Se puede requerir otra documentación para mostrar la falta de activos y ahorros. 



Específicamente, se pedirá a los solicitantes que proporcionen la siguiente documentación 

a la Agencia Asociada EPP. 

1. Verificación de ingresos (recopilar tanto como sea posible para determinar la

elegibilidad)

a. Comprobante de terminación de empleo (si está disponible)

b. últimos tres talones de pago antes de la pérdida del empleo o disminución del empleo

c. Estados de Cuenta bankaria Recientes

d. Verificación de beneficios en los últimos 30 días (por ejemplo, desempleo, cupones de

alimentos)

e. W-2/1099 para 2019 (como último recurso para determinar ingresos, si los talones de

pago no están disponibles)

2. Aviso de desalojo o correspondencia Del Arrendador Indicando que el inquilino está en mora

y la cantidad adeudada

3. Factura de servicios públicos sin pagar o aviso de corte de servicios públicos.

4. Contrato de alquiler / arrendamiento totalmente ejecutado y anexos de alquiler

(portada frontal, página donde aparece la firma)

5. Identificación con foto  para todos los miembros adultos del hogar.

Los pagos se realizarán directamente al propietario o la empresa de servicios 
públicos. . 

CUANDO?
El programa durará hasta que se asignen todos los fondos disponibles.


