Asistencia de emergencia para el alquiler
¿Tuvo un impacto financiero relacionado con COVID que lo dejó sin

poder pagar su alquiler desde abril de 2020?
Si es así, puede ser elegible para recibir asistencia para pagar el alquiler que se le debe al
propietario del
CIUDAD DE BOYNTON BEACH
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA CDBG-CV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para ser elegible, debe:
 Ser residente de la municipalidad de la ciudad de Boynton Beach y tener un contrato de arrendamiento
o alquiler vigente,
 Tener un ingreso familiar menor que los siguientes límites de ingresos, según el tamaño de la familia:
1 Persona $47,950
2 Personas $54,800
3 Personas $61,650
4 Personas $68,500
5 Personas $74,000
6 Personas $84,950
 Proporcionar documentación de una pérdida de ingresos relacionada con COVID después de marzo de
2020:
Ejemplos incluyen:
- Despido o reducción de horas de trabajo,
- Licencia sin goce de sueldo para cuidar de los niños debido al cierre de la escuela y la guardería,
- Autocuarentena durante 14 días que resulta en pérdida de ingresos,
- Otras consecuencias del virus que llevaron a una reducción de ingresos.

Para recibir asistencia, debe presentar una solicitud a Boynton Beach Faith Based CDC., Inc.
Puede acceder a la aplicación y los formularios necesarios para completar por:
 visitando el siguiente enlace: https://heartofboyntonassistance.org, también puede imprimir el solicitud desde
ese enlace y envíe la copia impresa con la documentación requerida,
solicitando una copia impresa de la solicitud para que le sea enviada por correo, o por correo electrónico,
llamando al 561-752-0303



puede recoger un paquete de solicitud en las oficinas ubicadas en 2191 N. Seacrest Blvd ., Boynton Beach,

FL 33435
Para enviar la solicitud y la documentación requerida, puede enviarla por correo a nuestra oficina o dejar paquete a la
oficina, o correo electrónico a sjohnson@boyntonbeachcdc.org
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