
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 Condado de Anne Arundel.         
CÓMO APLICAR? 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Muy IMPORTANTE! Presentar los siguientes DOCUMENTOS!  
1. Licencia de Conducir, Pasaporte o cualquier forma de Identificación.
2. Comprobante de terminación de empleo por COVID-19
3. Comprobante de ingresos de los últimos 30 días
4. Tarjeta de seguro social (Si no tiene, no se preocupe).

Aviso de alquiler atrasado. (carta de la oficina de renta comprobando su atraso)
(como último recurso para determinar ingresos, si los talones de pago no están disponibles) 
tenga a la mano W-2/1099 para 2019
Algo para tomar en cuenta:
*Aviso de desalojo o correspondencia Del Arrendador Indicando que el inquilino
está en mora y la cantidad adeudada.
*Contrato de alquiler / arrendamiento totalmente ejecutado y anexos de alquiler.
(portada frontal, página donde aparece la firma).

Agencia Número De 

Contacto 

Arundel Community 
Development 
Services (ACDS) 

410-222-7600

Anne Arundel 
Partnership for 
Children, Youth, 
and Families 

Diana Talor
443-336-5474Community 

Action Agency 

410-626-1900
Ext. 4 Housing
 Español
Catalina Hardcastle

NÚMEROS DE REFERENCIA

Agencia Contacto 

Español
443-822-3767

Español
410-222-7617

Light House Karen Williams 
443-569-4217





Área de Annapolis

Referencias internas de la agencia.

Light House
Karen Williams 
443-569-4217

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

Centro de Ayuda 410-598-2140 




