Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia COVID-19
Para ser elegible:
Debe haber experimentado
dificultades financieras debido a la
pandemia de COVID-19, Y
Tener tres meses de retraso en el
alquiler y / o servicios públicos, Y
Los ingresos de su hogar deben
estar en o por debajo del umbral

Si es elegible, es posible que
obtenga apoyo para cubrir:
Alquiler
Servicios públicos, incluidas las
facturas de Internet

Cómo aplicar: ir a
https://ceraapp.michigan.gov.
También puede recoger una
solicitud en papel en 100 Arbana
Drive, Ann Arbor MI 48103.

IMPORTANTE: Se aceptarán
nuevas solicitudes hasta mayo
(sujeto a cambios). Las solicitudes
existentes se procesarán hasta que
se agoten los fondos.

Deberá proporcionar: Declaración
de impuestos de 2020 o 2021,
comprobante de ingresos
Aún puede ser elegible si no puede
proporcionar prueba de ingresos o
identificación

Otorgaciones de Soluciones de Emergencia
Para ser elegible:
Si es elegible, es posible que
Debe tener alguna amenaza de
obtenga apoyo para cubrir:
desalojo
Alquiler
Los ingresos de su hogar deben
Tarifas de applicación,
estar en o por debajo del umbral
depósitos de seguridad, costos
de mudanza
IMPORTANTE: Este programa tiene
un tiempo limitado, los fondos
pueden agotarse antes de
septiembre de 2022.

Como solicitar: Llame a Housing
Access for Washtenaw County (HAWC):
734-961-1999
Deberá proporcionar: su contrato de
arrendamiento; Identificaciones para
miembros del hogar (adultos: tarjetas
de Seguro Social, niños: certificados de
nacimiento); comprobante de amenaza
de desalojo y de ingresos/beneficios

Ayuda de emergencia estatal
Para ser elegible:
Si es elegible, es posible que
Estar enfrentando una emergencia pueda recibir fondos para cubrir:
que amenaza su salud / seguridad
Facturas de calefacción,
(por ejemplo: desalojo, corte de
electricidad y servicios públicos
servicios públicos)
Costos de mudanza y más
Los ingresos y activos de su hogar
están por debajo del umbral

Cómo aplicar: ir a
https://newmibridges.michigan.gov/

Ir a cada audiencia en persona o a través de zoom
Llame a Legal Services of South Central Michigan al (734) 665-6181 o pida que se comunique con un abogado en la corte
Visita MichiganLegalHelp.org
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