
Programa de asistencia para el alquiler de la ciudad de Babylon 

La visión de conjunto 

El formulario de consulta inicial está disponible desde el viernes 26 de Febrero del 2021 a las 
12:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. viernes 19 de Marzo del 2021. 

Solicitantes elegibles 

• Personas que alquilan una casa o apartamento en la ciudad de Babylon, según se indica en un
contrato de arrendamiento vigente a partir de Marzo del 2020.

• El ingreso familiar TOTAL del inquilino debe ser igual o inferior al 80% del ingreso medio
del área.  Para una persona soltera el ingreso máximo es de $70,900; para dos personas
$81.050; para tres personas $91,150 etc.

• Los pagos de alquiler mensuales pueden aumentar hasta los alquileres de mercado justos del
2020 establecidos por HUD por tamaño de unidad, de la siguiente manera: Eficiencia
($1,298); Un dormitorio ($1,624); Dos habitaciones (42,563), etc. (Consulte a continuación
para obtener detalles completos)

Programa de límite de atrasos de alquiler – Limites de ingresos moderados de HUD (80% del AMI) a partir de Abril del 2020. 

Tamaño del hogar:1 Persona   2 Persona    3 Persona    4 Persona    5 Persona    6 Persona    7 Persona    8 Persona 
Ingreso Max.:    $70,900    $81,050     $91,150      $101,300    $109,400    $117,500 $125,600   $133,700 

Límites de atrasos de alquiler– Rentas de mercado justo de HUD para los condados de NASSU / Suffolk vigentes a partir de 
abril del 2021. 

Número de habitaciones:       Eficiencia   1 Hab. Ud.  2 Hab.Ud.  3 Hab.Ud.     4 Hab.Ud.   5 Hab. Ud.   6 Hab. Ud. 
Alquiler de mercado justo: $1,298         $1,624       $1,992       $2,563        $2,858       $3,287     $3,715  

• El inquilino deberá demostrar pérdida de ingresos debido al COVID-19
• El inquilino deberá estar al día en su alquiler antes de marzo del 2020 y no ser familiar del

dueño de la propiedad / arrendador.
• Los solicitantes deberán revelar los fondos que recibieron para ayudar con pagos de alquiler

atrasados, como el Programa COVID de alivio de Alquileres del Estado de Nueva York. Las
personas aún pueden calificar para el programa de la Ciudad de Babylon si todavía hay
atrasos de alquiler pendientes, pero no se les permite aceptar una duplicación del premio /
alquiler de ambos programas.

Proceso de la solicitud: 



• Los inquilinos afectados enviar un formulario de consulta inicial en línea (Solamente UNO 
es necesario por hogar) 

• Los formularios de consulta inicial se recibirán durante TRES semanas.  
• Una vez que se cierra el periodo de consulta inicial, se asignara un numero de lotería al azar a 

los formularios para garantizar la imparcialidad y luego se invitara a los residentes 
seleccionados a completar una solicitud entera en orden numérico. 

• Aunque se alienta a los residentes a completar el proceso en línea, el apoyo estará disponible 
por teléfono si es necesario. 

 
Arreglos con los propietarios: 
 

• Los pagos se realizarán directamente al propietario / administrador de la propiedad 
• El dueño de la propiedad / arrendador debe aceptar, aceptar los pagos del programa como 

pago total por los meses cubiertos. 
 
Para más información, favor de llamar al 1800 375 1014 
 
 
 
 
 
 


