EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM (ERAP)
JUNIATA
Lista de Verificación de Elegibilidad
Los solicitantes deben cumplir con TODOS los requisitos para poder presentar la solicitud
Solicite en línea (www.compass.state.pa.us) a partir del 8 de marzo de 2021
El período de solicitud del programa finaliza el 30 de septiembre de 2021

Solo una solicitud por dirección / hogar
Si no tiene acceso a Internet y necesita ayuda para enviar una solicitud, llame al 717-447-5121.
● Debe ser un residente del condado de Juniata que está ALQUILANDO como lo demuestra el
contrato de arrendamiento y una prueba de identificación; sin embargo, los fondos pagarán
para mudarse fuera del condado.
● Servicios públicos, si al no pagar los conduce al desalojo del hogar (electricidad, agua,
alcantarillado, gas, basura) - No se paga el teléfono ni el cable
● Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 80% del AMI
Número de personas en el hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso igual o inferior al siguiente:
36600
41800
47050
52250
56450
60650
64800
69000

● El hogar debe haber tenido una pérdida económica debido a la pandemia de COVID como lo
demuestra lo siguiente:
* beneficios de desempleo
O
* Reducción de los ingresos del hogar según lo demuestre una certificación por escrito.
y
* El riesgo de quedarse sin hogar se evidencia por
1. aviso de servicios públicos vencidos y / o aviso de alquiler vencido o desalojo
2. condiciones de vida inseguras

● Comprobante de ingresos (bruto de 2020) igual o inferior al 80% del AMI 30 días antes de la fecha de
solicitud
* La prueba incluye: recibos de pago, documentos de desempleo, etc. de cada adulto mayor de 18 años
y que no esté en la escuela o en el cálculo de ingresos si trabaja por cuenta propia.
● Falta de un contrato de arrendamiento firmado, el solicitante debe proporcionar lo siguiente:
* La prueba incluye: estados de cuenta bancarios para probar el monto del alquiler pagado, talones de
cheques que muestran un patrón de pago del alquiler, certificación escrita del propietario
● Todos los pagos de los costos de servicios públicos y de energía del hogar y los atrasos deben estar
respaldados por una factura, factura o comprobante de pago.
● Los propietarios deben enviar un formulario W9
● Los fondos de ERAP NO pueden duplicar ningún otro fondo federal, estatal o local proporcionado por
los mismos costos. se requerirá certificación

●

El programa solo pagará los pagos de alquiler totales de 12 meses *atrasos hasta el 13 de marzo de 2021
* hasta 3 meses prospectivo (todos los atrasos deben ponerse al día antes de que se publique cualquier prospectivo)

