
La asistencia de alquiler de 
United Lift está disponible para 
los residentes elegibles del 
condado de Riverside.
El programa cubrirá hasta 12 
meses de alquiler atrasado y 
tres meses de alquiler futuro. 
Se brinda asistencia sin tener 
en cuenta el estado migratorio.

Learn More at 
UnitedLift.org

Obtenga más información 
UnitedLift.org

¿Fue usted o 
alguien que 
conoce no 

puede pagar su 
alquiler?

UNITED LIFT 2021 
RENTAL 

ASSISTANCE

CUANDO: 
Sábado 8 de mayo 2021
9 a.m. - 3:30 p.m.

Todos los documentos son 
necesarios para completar 
una solicitude

DÓNDE:
Municipalidad de Desert Hot 
Springs
11999 Palm Drive
Desert Hot Springs, CA, 92240

¡Dé la vuelta 
a este folleto 
para saber qué 
documentos 
debe traer para 
presentar! 

Aplica en persona 
en nuestro próximo 
evento móvile en 

Desert Hot Springs!



 

 ☐ Una forma de identificación y correo electrónico personal: Cualquier identificación emit-
ida por el gobierno, incluida una licencia  de conducir, pasaporte, tarjeta de residente perma-
nente, matricula, etc.

 ☐ Una copia del contrato de arrendamiento: Un acuerdo formal por escrito entre el propi-
etario y el inquilino.

 ☐ Número de teléfono y correo electrónico del propietario

 ☐ Un impact financiero documentado relacionado con COVID-19: Si su hogar ha exper-
imentado una pérdida o reducción en los ingresos o un aumento en los gastos del hogar 
como resultado de la pandemia de COVID-19, es posible que pueda demostrar un impacto 
financiero relacionade con el COVID-19. Por favor revise los ejemplos a continuacion.

 ☐ Comprobante de ingresos familiares de 2020: Revise los ejemplos a continuacion

 ☐ Facturas de utilidades con montos vendicidos: Electricidad, gas, agua, recolecció de   
 basura y alcantarillado

United Lift 2021 Documentación de Elegibilidad
Lista de verificación de documentos para traer:

POLÍTICA DE ALQUILER DE MERCADO JUSTO (FMR): Los fondos del programa de ayuda para alquileres del condado de Riverside no pueden utilizarse para pagar un alquiler que exceda el 200% del 
FMR local sin la autorización previa por escrito del condado. Sin embargo, tenga en cuenta que las pautas del Departamento del Tesoro sí limitan el pago del alquiler al 100% del FMR en determinadas 
situaciones.

POLÍTICA DE PARTES NO VINCULADAS: Los fondos del programa de ayuda para alquileres del condado de Riverside no se pueden utilizar para pagar el alquiler en nombre de un inquilino a un miembro 
de la familia inmediata del inquilino, incluidos: cónyuge, padres, abuelos, hijos (adoptados, medio hijos e hijastros), nietos, hermanos y suegros (madre, padre, hermano, hermana, hija e hijo).

Para más información por favor visite: unitedlift.org 

¿Cómo puedo documentar un impacto financiero relacionado con COVID-19?
Para recibir asistencia, debe poder demostrar un impacto relacionado con COVID-19, como la 
pérdida del trabajo, la imposibilidad de encontrar cuidado infantil, costos médicos significativos, 
costos de cuarentena o la imposibilidad de encontrar empleo. La documentación puede incluir: 

1. Una carta de un empleador u otra fuente de ingresos que mencione el COVID-19 como motivo de 
reducción de horas de trabajo, despido u otra reducción sustancial de pago.

2. Talones de cheque del empleador que muestren una reducción en el pago después del brote de 
COVID-19.

3. Extractos bancarios (estados de cuenta) que muestren una reducción de los ingresos tras el 
brote de COVID-19.

4. Documentación que demuestre el pago de gastos medicos de bolsillo sustanciales causados por 
COVID-19.

5. Documentación que muestre el cierre de una escuela o guardería donde un niño bajo el cuidado 
del inquilino estaría presente durante las horas normales de trabajo del inquilino, lo que, como 
resultado, ha provocado que el inquilino trabaje horas reducidas. Aún debe demostrar el impacto 
financiero del cierre de una escuela y/o el cierrede una instalación de cuidado infantil. Una carta 
genérica de un distrito escolar no es suficiente.

6. Cualquier otra documentación objetivamente verificable para demostrar una dificultad sustancial 
o incapacidad para realizar pagos de alquiler a tiempo debido a COVID-19.

¿Cómo proporciono documentación de los ingresos de mi hogar en 2020?
Formas acceptables de documentación:

• Declaraciones de impuestos 1040
• 1099-NEC
• 1099-MISC
• W-2
• 1040 Schedule C (trabajo independiente)
• 1099G
• Form SSA-1099 
• Declaración de beneficios 1042S 

Otro: documentación válida que muestre 
con qué frecuencia y cuánto recibe de 
esta fuente de ingresos. 60 días consecu-
tivos de los recibos de pago más reciente. 
Si trabaja en varios trabajos, se aplica lo 
mismo que el anterior para todos los tra-
bajos. 3 meses de los extractos bancarios 
más recientes si los talones de pago no 
están disponibles.

Para solicitar asistencia, solo necesita unos pocos documentos:


