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Introducción
¿Tiene problemas para pagar o recibir alquiler? MSHDA tiene fondos federales disponibles para
ayudar a los inquilinos que enfrentan dificultades relacionadas con la pandemia a evitar el
desalojo, al tiempo que garantiza que los propietarios puedan recuperar el alquiler adeudado a
través del programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (CERA) por COVID.
MSHDA administra CERA a través de su red estatal de agencias locales sin fines de lucro. Invitamos
a todos los que son elegibles a solicitar hoy y aprovechar un programa que puede ayudar a
restaurar la estabilidad de la vivienda.
El inquilino o arrendador puede iniciar el proceso de solicitud en línea. El inquilino o arrendador
tendrá que proporcionar el nombre, la dirección y la dirección de correo electrónico del inquilino,
y la dirección de correo electrónico del arrendador. Se enviarán correos electrónicos tanto al
inquilino como al arrendador para que completen su parte de la solicitud.
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Las agencias de servicios se comunicarán por correo electrónico con el inquilino y el arrendador
si se necesita información adicional. El inquilino y el arrendador recibirán un aviso por correo
electrónico cuando se procese el caso informando cuánto financiamiento se ha aprobado.
Si necesita ayuda con la solicitud, comuníquese con Housing Access for Washtenaw County
(HAWC) al 734-961-1999.

Elegibilidad
Usted puede ser elegible para el programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (CERA) por
COVID si cumple con todas las siguientes condiciones:
1. Ha recibido un aviso de alquiler vencido, una notificación para desalojar o una citación,
queja o sentencia de un tribunal por alquiler no pagado después del 13 de marzo de 2020.
2. Tener un ingreso bruto de los hogares por debajo del 80% de los ingresos medios del
área (AMI), con base en datos del área.
3. Ha experimentado una adversidad relacionada con COVID elegible desde el 13 de marzo
de 2020.
4. Un documento de identificación del estado a nombre del inquilino (con prueba de
residencia compatible si la dirección no coincide con la unidad).
5. Un contrato de arrendamiento a nombre del inquilino (si se completó un contrato de
arrendamiento por escrito). Obtenga más información sobre su elegibilidad en
https://www.michigan.gov/cera.

¿Qué asistencia está disponible?
Asistencia de alquiler
La cantidad de asistencia de alquiler que puede obtener se basa en meses, no en una cantidad
en dólares. Sus ingresos determinarán el número de meses de asistencia de alquiler que puede
obtener.
Los inquilinos cuyos ingresos sean inferiores o iguales al 50% de los ingresos medios de área
(AMI) son elegibles para 12 meses de asistencia de alquiler (incluyendo hasta 3 meses de
asistencia de alquiler futuro). Los inquilinos cuyos ingresos son del 51-80% de la AMI son
elegibles para 10 meses de asistencia de alquiler (incluyendo hasta 3 meses de alquiler futuro).
Siempre y cuando los ingresos de un inquilino no sean superiores al 80% de AMI, pueden ser
elegibles para hasta tres meses adicionales de asistencia de alquiler para el alquiler futuro. El
monto de la asistencia futura para el alquiler depende de los fondos disponibles.
La ayuda de alquiler pagará el 100% del alquiler de cada mes, hasta el 150% del valor de
alquiler justo de mercado de HUD. Cualquier parte de su alquiler que supere ese límite no
puede ser pagada por CERA.
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Las personas no pueden obtener fondos de CERA para cubrir el alquiler durante meses en los
que ya recibieron otra asistencia de alquiler de emergencia. Esto incluye ayuda de alquiler de
emergencia, no ayuda a largo plazo como un vale de la sección 8 u otros subsidios de vivienda.
Por ejemplo, si alguien recibió asistencia de alquiler del programa de asistencia pandémica
anterior para cubrir todo el alquiler que debía para noviembre, no puede obtener CERA para
cubrir ese mes. Sin embargo, si un inquilino todavía debe dinero a la “parte del inquilino” de un
acuerdo de liquidación o despido condicional establecido por otro programa de asistencia de
alquiler (incluyendo EDP en 2020), CERA podría cubrir ese mes. Si un inquilino tiene un vale de
la Sección 8 y no ha podido pagar la parte del inquilino del alquiler, CERA podría ayudar con la
parte del inquilino en mora.

Asistencia de servicios públicos
La cantidad de asistencia de servicios públicos que puede obtener se basa en el número de
personas en su hogar. Los requisitos de ingresos para la asistencia de servicios públicos son los
mismos que los requisitos para la ayuda de alquiler. Los hogares de inquilinos elegibles
recibirán un pago único fijo, incluso para futuros pagos de costos de servicios públicos. Los
inquilinos pueden solicitar asistencia de servicios públicos a HAWC incluso si no necesitan
asistencia de alquiler.
Los servicios públicos que se cubrirán incluyen todos los siguientes:
•
•
•
•
•

gas
energía
Madera (y gránulos de madera)
Internet
Agua y alcantarillado

Solo los inquilinos pueden obtener asistencia de servicios públicos, no los propietarios. Si
usted es un propietario que enfrenta un cierre de servicios públicos, puede calificar para
otros programas de asistencia pública. Utilice el portal de los Puentes MI para solicitar ayuda de
MDHHS.
Los inquilinos de hasta el 80% de AMI son elegibles para la siguiente asistencia de servicios
públicos:
•
•
•

Los hogares de 1-2 personas pueden obtener un máximo de $1,500, $300 de los cuales
se pueden usar para el pago futuro.
Los hogares de 3 a 4 personas pueden obtener un máximo de $2,000, $500 de los cuales
se pueden usar para pagos futuros.
Los hogares de 5 o más personas pueden obtener un máximo de $2,500, $500 de los
cuales se pueden usar para pagos futuros.
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•

Los inquilinos que están por debajo del 50% de AMI pueden obtener otros $500
adicionales a lo que se indica anteriormente si es necesario para pagar completamente
las facturas de servicios públicos adeudadas.

Si CERA no puede cubrir todas sus facturas anteriores de servicios públicos adeudados, HAWC
puede ayudarlo a solicitar ayuda de emergencia estatal u otros recursos.

Asistencia en Internet
Si necesita internet para la escuela, el trabajo, las visitas médicas, para acceder a los beneficios
o para otras actividades necesarias, CERA puede ayudar a cubrir algunos de estos costos. Ya
debe tener servicio de internet al completar su solicitud o ser capaz de demostrar que solía
tenerlo, pero se cortó debido falta de pago. Si usted es elegible, CERA puede darle un pago único
de $300 para ayudarle a mantener o restaurar el acceso a internet a su hogar. Siempre que sea
posible, esto se pagará al proveedor de internet y se reflejará como un crédito en su cuenta. En
otros casos, esto se pagará directamente al solicitante inquilino, que es responsable de pagar al
proveedor de internet. Los inquilinos obtendrán $300 independientemente de cuáles sean los
costos reales del acceso a internet.

Ayuda legal
Los abogados de asistencia legal están disponibles en todos los condados para ayudar a los
inquilinos que se enfrentan al desalojo. El proveedor de asistencia legal en el condado de
Washtenaw es Servicios Legales del Centro Sur de Michigan. Muchas veces, habrá abogados de
asistencia legal presentes en la corte con los que los inquilinos pueden hablar antes, durante o
después de su primera audiencia. Las audiencias pueden ser en persona o virtuales. Incluso si
su audiencia es virtual, el juez puede darle la opción de hablar con un abogado de asistencia
legal en una “sala de descanso”.
Incluso si ya ha tenido su primera audiencia, los abogados de asistencia legal pueden ayudar en
cualquier etapa de un caso de desalojo. Utilice la página Recursos de desalojo para encontrar la
información de contacto de su asistencia legal local.

Documentos de inquilino requeridos
Al comenzar la solicitud, debe recopilar los siguientes documentos para incluir en la aplicación:
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Documentos requeridos
para el arrendador
•
•

•

W-9
Libro de cuentas con todos los

alquileres adeudados y pagos en
2020 y 2021
Contrato de arrendamiento de la
unidad (si se ejecutó un contrato
de arrendamiento por escrito en
cualquier momento en el
pasado)

Nuevo registro de usuarios
1. Para registrarse, visite https://ceraapp.michigan.gov/.
2. Para cambiar su preferencia de idioma a español, haga clic en “Ver panel de control” y
vuelva a https://ceraapp.michigan.gov/.
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3. Haga clic en el botón Aplicar ahora para comenzar con el proceso de registro. Si necesita
asistencia de traducción, puede llamar a HAWC al 734-961-1999.
Nota: una vez haya diligenciado esta información inicial y recibido el correo de verificación,
puede elegir el español como lengua de preferencia y toda la aplicación estará disponible en ese
idioma.

4. Rellene el nombre y apellidos del inquilino (su nombre), el correo electrónico del
inquilino (su correo electrónico) y el correo electrónico del propietario/agente. Haga clic
en “Siguiente” para continuar.
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5. En la página siguiente, rellene su dirección de inicio. Por ejemplo, si su dirección es 2295
W Stadium Ave., Apt. 12, Grand Rapids, MI 49525, debe completar la página de la siguiente
manera:

Cuando la información esté completa, haga clic en “siguiente”.
6. En la página siguiente, confirme que su condado es correcto. Además, confirme que su
correo electrónico y el correo electrónico de su arrendador son correctos. Haga clic en
Autenticar correo electrónico/Iniciar aplicación.

7. Consulte su correo electrónico para ver si hay un correo electrónico de verificación y,
cuando esté listo para procesarlo, haga clic en el enlace de la parte inferior del correo
electrónico para comenzar tu solicitud.
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Inicio de la solicitud
1. El enlace de su correo electrónico de verificación lo llevará al formulario de admisión de
inquilinos de desalojo. Elija su idioma preferido (es decir, inglés o español).
2. Introduzca su CERA # (número de seis dígitos proporcionado en el correo electrónico de
verificación) y el código de acceso de seis dígitos y haga clic en el botón “verificar”.

3. Si necesita un nuevo código o no recibió un correo electrónico con el código, haga clic
en el enlace inferior que dice “haga clic aquí para obtener un nuevo mensaje de correo
electrónico”.
4. La página siguiente rellenará automáticamente su nombre y apellidos. Verifique que
esto sea correcto y haga clic en “Completar sección”.
5. La página siguiente que dice “Resumen” es la página principal de destino para toda la
información requerida. Para cada sección, encontrará una marca de verificación verde
en el lado izquierdo de la página cuando se complete toda la información requerida para
esa sección.
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Información básica
Responda sí o no a la pregunta “¿Es su unidad vivienda pública?”. Responda sí si vive en una
unidad de vivienda subsidiada. Si no está seguro, puede ponerse en contacto con su arrendador
o con su comisión local de vivienda.
Comisión de Vivienda de Ann Arbor: (734)-794-6721
Autoridad estatal de desarrollo de vivienda de Michigan: (517) 241-0809

Comisión de Vivienda de Ypsilanti: (734)-482-4300
Verifique su nombre y apellidos y haga clic en “sección completa”.

Información de contacto y documento de identificación
1. Confirme que su dirección de correo electrónico es correcta: debe generarse.
automáticamente a partir de su registro.
2. Escriba su número de teléfono de inicio.
3. Escriba su número de teléfono celular (si es el mismo que su teléfono residencial, vuelva
a escribir el mismo número).
4. Cargue una copia de su identificación con foto: puede ser una licencia de conducir, un
documento de identidad estatal, un pasaporte, una tarjeta de residente permanente u
otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno.
Su fotocopia puede ser un PDF o una imagen. Consulte a continuación las instrucciones paso
a paso.
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Cómo cargar un ID de foto

1. Si tiene acceso a un escáner o a una impresora con funciones de escaneado, coloque su
foto de ID preferida en el escáner y haga una copia en su ordenador/dispositivo. Guarde
la copia en el escritorio. Alternativamente, tome una foto en su dispositivo móvil o
tableta y envíela a su dirección de correo electrónico (a través de un mensaje de texto o
una aplicación de correo). Abra en su correo electrónico y guárdelo en su escritorio.
Asegúrese de que el nombre del archivo sea fácil de localizar en su ordenador.
2. Vaya a la sección de la página que dice “Cargar un ID de foto”.
3. Haga clic en el botón “examinar” y cuando aparezca la ventana del archivo, haga clic en
“escritorio”. Localice el archivo con la copia de su foto de ID en el escritorio de su
ordenador y haga clic en “Abrir”.
4. Si tiene varios documentos, haga clic en
para cargar otro documento y repita los
pasos anteriores.
5. Cuando termine, haga clic en “Completar sección”.
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Información de dirección
La información de su dirección debe generarse automáticamente desde su registro. Confirme
que la dirección es correcta y haga clic en siguiente.
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En la siguiente página, responda sí o no a la pregunta, ¿su arrendador ha solicitado el desalojo?
Rellene la siguiente información sobre su unidad:
•

•
•
•
•

Alquiler de contrato de unidad $: Esta es la cantidad mensual de alquiler que se paga
actualmente a su arrendador y debe coincidir con lo que se refleja en su contrato de
arrendamiento.
Atrasos totales de alquiler ($) debidos al arrendador: Esta es la cantidad total de
cualquier alquiler atrasado que su arrendador afirma que debe.
Tamaño de la unidad (número de dormitorios): el tamaño (en dormitorios) de su unidad.
Fecha de inicio del contrato de arrendamiento del período: la fecha en que comenzó su
contrato de arrendamiento.
Fecha de finalización del contrato de arrendamiento del período: la fecha en que finaliza
el contrato de arrendamiento.

Cuando termine, haga clic en “siguiente”.
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Contrato de arrendamiento

Cargue una copia en PDF de su contrato de arrendamiento y haga clic en “Completar sección”. Si
no se completó ningún contrato de arrendamiento por escrito, haga clic en el botón a la derecha
de la página (verde si es cierto). Consulte a continuación las instrucciones paso a paso para
cargar su contrato de arrendamiento:
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Cómo cargar un contrato de arrendamiento

1. Si tiene una copia electrónica de su contrato de arrendamiento, asegúrese de guardar
una copia en el escritorio de su computadora. O bien, si tiene acceso a un escáner o a
una impresora con funciones de escaneado, coloque el contrato de arrendamiento en el
escáner y haga una copia en su computadora/dispositivo. Guarde la copia en el
escritorio. Alternativamente, tome una foto en su dispositivo móvil o tableta y envíela a
su dirección de correo electrónico (a través de un mensaje de texto o una aplicación de
correo). Abra en su correo electrónico y guárdelo en su escritorio. Asegúrese de que el
nombre del archivo sea fácil de localizar en su ordenador.
2. Vaya a la sección de la página que dice, “Cargue su contrato de arrendamiento”.
3. Haga clic en el botón “examinar” y, cuando aparezca la ventana del archivo, haga clic en
“escritorio”. Localice el archivo de la copia del contrato de arrendamiento en el escritorio
de su ordenador y haga clic en “Abrir”.
4. Si tiene varios documentos, haga clic en
pasos anteriores.

para cargar otro documento y repita los
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5. Cuando haya terminado, haga clic en “Completar sección”.

Compañía de servicios públicos/Proveedor de Internet/Agua,
etc.
1. Responda a las siguientes preguntas:
• ¿Sus servicios públicos están suspendidos? Sí o no

•

¿Asistencia de servicios públicos de exclusión voluntaria? Sí o no

2. Si respondió que sí, esto significa que no necesita asistencia de servicios públicos y no se
requiere ninguna otra información. Haga clic en “Completar sección”.
3. Si respondió que no, esto significa que necesita recibir asistencia para sus facturas de
servicios públicos y se requiere la siguiente información adicional:
• Compañía de servicios públicos/Proveedor de Internet/Agua, etc. (dependiendo de
con cuál desee asistencia financiera)
• cuenta #
o Ejemplo: El número de cuenta de DTE Energy debe ser un número de 9 a 12
dígitos
• Monto en dólares que se debe a la empresa/proveedor
• Cargue una copia de la factura o un estado de cuenta que muestre el saldo de su
cuenta
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4. Cargue sus facturas de servicios públicos más recientes. Si desea ayuda con su factura
de internet en casa, cargue una declaración reciente de su proveedor de servicios de
internet que muestre su nombre, dirección de casa y servicio recibidos. Consulte a
continuación las instrucciones paso a paso sobre cómo cargar sus facturas de servicios
públicos:
Nota: CERA puede pagar por electricidad, cualquier tipo de calefacción del hogar (gas,
propano, fuelóleo, etc.), agua y alcantarillado

Cómo cargar facturas de servicios públicos
1. Si tiene una copia electrónica de sus facturas de servicios públicos, asegúrese de guardar
una copia en el escritorio de su computadora. O bien, si tiene acceso a un escáner o a
una impresora con funciones de escaneado, coloque sus facturas de servicios, una por una,
en el escáner y haga copias en su computadora/dispositivo. Guarde la copia en el
escritorio. Alternativamente, tome fotos en su dispositivo móvil o tableta y envíelas a su
dirección de correo electrónico (a través de un mensaje de texto o una aplicación de
correo). Abra en su correo electrónico y guárdelo en su escritorio. Asegúrese de que el
nombre del archivo sea fácil de localizar en su ordenador.
2. Haga clic en el botón “examinar” y cuando aparezca la ventana del archivo, haga clic en
“escritorio”. Localice el archivo de la copia de la factura de servicios en el escritorio de su
ordenador y haga clic en “Abrir”.
3. Si tiene varios documentos, haga clic en
para cargar otro documento y repita los
pasos anteriores.
4. Cuando haya terminado, haga clic en "Completar sección".
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Miembros del hogar
Información básica
Su nombre será predeterminado en esta página como jefe de familia. Haga clic en su nombre y
rellene lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa),
Respuesta Sí o No a la pregunta, “¿Tiene un Número de Seguridad Social (SNN)?”
Si responde Sí a lo anterior, escriba su SSN en la siguiente línea
Género (Indique si se identifica como hombre, mujer, no binario o prefiere no
responder)
Estado del estudiante (indique si es estudiante de tiempo completo, estudiante a
tiempo parcial o no aplica)
Recibe ingresos– Sí o No
Empleado – Sí o No
Veterano – Sí o No
Haga clic en “Guardar cambios” cuando se complete
Para agregar miembros adicionales del hogar, vuelva al panel del miembro del hogar y
haga clic en “Agregar un miembro del hogar” y rellene lo siguiente:
Relación con el Jefe del Hogar (es decir, cónyuge, co-jefe, dependiente, otro adulto)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento del miembro (mm/dd/aaaa),
Respuesta Sí o No a la pregunta, “¿Tiene un Número de Seguridad Social (SNN)?”
Si responde Sí a lo anterior, escriba su SSN en la siguiente línea
Género (Indique si se identifica como hombre, mujer, no binario o prefiere no
responder)
Estado del estudiante (indique si usted es un estudiante de tiempo completo, estudiante
a tiempo parcial o no aplicable)
Recibe ingresos– Sí o No
Empleado – Sí o No
Veterano – Sí o No
Complete para todos los miembros adicionales del hogar y haga clic en “completar
sección”

Información de empleo (solo para miembros del hogar de 18 años o
más)
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Agregue información del empleador para cada miembro del hogar (si corresponde), incluyendo
lo siguiente:
•
•
•
•
•

Nombre del empleador (¿Quién es su empleador?)
Ocupación (¿Cuál es su puesto de trabajo?)
Dirección, Ciudad, Estado y Zip (Dirección del Empleador)
Fecha contratada (¿En qué fecha empezó a trabajar?)
Tipo de período de pago
- por hora
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•
•
•
•

- Semanal (pagado una vez por semana)
- Quincenal (pagado una vez cada dos semanas)
- Dos meses (pagado dos veces al mes)
- Mensual (pagado una vez al mes)
- Anualmente (pagado una vez al año)
- Otros -Especificar en otro período de pago
Salario Anual (¿Cuánto $ gana en un año?)
Horas trabajadas por semana
El teléfono de trabajo incluye su teléfono celular si no tiene un teléfono de trabajo
Fax (opcional)

Si hay otros miembros del hogar (18 años o más) que están empleados, asegúrese de indicar en
la lista desplegable bajo el nombre del miembro apropiado.
Una vez completado, haga clic en “Guardar cambios”

Ingresos anuales
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Esta sección incluye los tipos de ingresos que recibe cada miembro de los hogares y cuánto $ de
cada ingreso se recibe por año. Se requieren todos los campos, por lo que, si no recibe ingresos
en categorías específicas, la marca de verificación verde de respuesta debe aparecer junto a
cada categoría cuando se complete.
Responda a cada categoría (#1-19) Sí o No para el miembro apropiado del hogar. Si no tiene
ingresos de una categoría específica, responda que no. Si respondes que sí, indica el monto de
su salario que proviene de cada fuente. Si el tipo de ingresos no aparece en la lista, utilice el
“Otros ingresos” (#20-21) e indique el monto.
Cuando termine, haga clic en “Completar sección”.

Comprobante de ingresos (solo para miembros del hogar de 18 años o
más)

Responda a la pregunta: “¿Puede proporcionar pruebas de ingresos?” – Sí o No.
Si respondió que sí (tiene prueba de ingresos) ...
En la sección “Cargar comprobante de ingresos”, proporcione una de las siguientes opciones:

•
•
•

Formulario 2020 del IRS 1040 (solo las dos primeras páginas), o
Al menos 28 días de información de talón salarial para todo el empleo, o
Más reciente Notificación de Caso para el Programa de Asistencia Alimentaria
(FAP/SNAP) si el hogar tiene tres o menos personas.

Consulte a continuación las instrucciones paso a paso sobre cómo cargar la prueba de ingresos.
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Si usted respondió que no (usted no tiene prueba de ingresos), escriba una explicación de por
qué no puede cargar documentos de ingresos. Estos son algunos posibles ejemplos:
•

•

El solicitante cuida a niños a cambio de dinero en efectivo y no tiene ningún tipo de
registro de sus ingresos. El solicitante declara que los padres de los niños no están
dispuestos a escribir una declaración de los ingresos proporcionados al solicitante, por
lo que se aceptó la auto-atestación de dichos ingresos. El solicitante tiene una
discapacidad que le impide obtener la verificación; tiene una fecha límite en la corte en
10 días antes de enfrentar desalojo.
El solicitante no puede ubicar los recibos de pago, no tiene un teléfono con una cámara
para hacer capturas de pantalla de los recibos electrónicos y no tiene acceso inmediato
a una computadora e impresora para imprimir dichos comprobantes. El empleador no
proporcionará otra copia impresa de los recibos de pago al solicitante, por lo que se
aceptó la auto-atestación de este ingreso.

Si un inquilino estuviera completando la solicitud y necesitara escribir una explicación, debería
incluir en el portal tanta información y prueba de sus intentos de obtener la documentación de
ingresos como sea posible.
Por ejemplo, el cliente podría decir lo siguiente:
“Recibo ingresos por cuidar al bebé de mi vecino mientras él está en el trabajo. Cuido niños
aproximadamente 10 horas por semana y me pagan $10 por hora. No tengo documentación
que demuestre que recibo estos ingresos y he intentado obtener documentación escrita/
firmada de mi vecino para verificar esto, ya que se negó a proporcionar una declaración por
escrito el 24 de mayo de 2014 con base en nuestra conversación telefónica.”
Nota: no cargar documentos de ingresos puede causar retrasos en el procesamiento de su
solicitud.

Cómo subir la prueba de ingresos
1. Si tiene una copia electrónica de su comprobante de ingresos, asegúrese de guardar una
copia en el escritorio de su computadora. O bien, si tiene acceso a un escáner o a una
impresora con funciones de escaneado, coloque sus comprobantes de ingresos, uno por
uno, en el escáner y haga copias en su computadora/dispositivo. Guarde la copia en el
escritorio. Alternativamente, tome fotos en su dispositivo móvil o tableta y envíelas a su
dirección de correo electrónico (a través de un mensaje de texto o una aplicación de
correo). Abra en su correo electrónico y guárdelo en su escritorio. Asegúrese de que el
nombre del archivo sea fácil de localizar en su ordenador.
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2. Haga clic en el botón “examinar” y, cuando aparezca la ventana del archivo, haga clic en
“escritorio”. Localice el archivo de su recibo de pago o declaración de impuestos en el
escritorio de su computadora y haga clic en “Abrir”.

3. Si tiene varios documentos, haga clic en
para cargar otro documento y repita los
pasos anteriores.
4. Cuando haya terminado, haga clic en “Completar sección”.

Demografía
Nota: La Autoridad de Desarrollo de Vivienda del Estado de Michigan (MSHDA) solicita esta
información para los requisitos de presentación de informes. Sus respuestas NO afectarán el

estado de su aplicación y no será discriminado con base en esta información.

Seleccione su origen étnico en el menú desplegable:
•

Hispano/latino; No hispano/latino
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Seleccione su identidad racial en el menú desplegable:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanco
Afroamericano
Asiático
Indio Americano/Nativo de Alaska
Nativo hawaiano/isleño del Pacífico
Indio americano/nativo de Alaska/blanco
Asiático/Blanco
Negro/Afroamericano/Blanco
Indio americano/nativo de Alaska/afroamericano negro
Otros/Multi- raza
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Seleccione cualquiera de las siguientes necesidades especiales con una marca de verificación:
•
•
•
•

Anciano
Persona con discapacidades
Veterano
N/A

Otra asistencia
Enumere cualquier otra ayuda de
vivienda proporcionada o recibida
por cualquier miembro del hogar
para la unidad en la que reside.
Esta sección rellena el punto 7 de la
versión que se firmará antes del
envío:
Si no ha recibido ninguna ayuda
adicional, debe seleccionar cada
programa de asistencia que
aparece en la lista y seleccionar
“No” en el menú desplegable en
“¿Asistencia recibida?”. El sistema
no le permitirá continuar con la selección de “No” debajo de cada elemento.
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Si ha recibido asistencia adicional, para cada programa recibido, indique la cantidad recibida, la fecha
recibida y los meses solicitados (marque cada mes solicitado). Para cualquier programa que no aparezca
en la lista, haga clic en “Agregar asistencia” y enumere el nombre del proyecto en el cuadro “describir”.
Haga clic en “Guardar cambios”.

Fema
Si ha recibido asistencia de vivienda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por siglas en inglés), seleccione “Sí” en el menú desplegable y responda lo siguiente:
•
•
•

En caso afirmativo, ¿qué desastre? (¿Durante qué desastre natural o emergencia recibió
asistencia de vivienda?)
Monto (El monto de la asistencia)
Fecha de recepción (la fecha en que recibió asistencia)
• Meses solicitados (los meses que pidió ayuda)

EDP
Si ha recibido asistencia del Programa de Desvío de Desalojo, seleccione “Sí” en el menú
desplegable y responda lo siguiente:
•
•
•

Monto (El monto de la asistencia)
Fecha de recepción (la fecha en que recibió asistencia)
Meses solicitados (los meses que pidió ayuda)
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Sección 8: Vivienda y Desarrollo Urbano
Si ha recibido asistencia a través de la Sección 8: Vales de Elección de Vivienda, seleccione “Sí”
en el menú desplegable y responda lo siguiente:
•
•
•

Monto (El monto de la asistencia)
Fecha de recepción (la fecha en que recibió asistencia)
Meses solicitados (los meses que pidió ayuda)

TBRA
Si recibió Asistencia de alquiler basada en inquilinos (TBRA), seleccione “Sí” en el menú
desplegable y responda lo siguiente:
•
•
•

Monto (El monto de la asistencia)
Fecha de recepción (la fecha en que recibió asistencia)
Meses solicitados (los meses que pidió ayuda)
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Asistencia adicional
Si recibió alguna ayuda adicional que no se haya enumerado, haga clic en “Otro”, seleccione
“Sí” en el menú desplegable y responda lo siguiente:
•
•
•
•

Describir (¿Cuál es el programa?)
Monto (El monto de la asistencia)
Fecha de recepción (la fecha en que recibió asistencia)
Meses solicitados (los meses que pidió ayuda)
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Autorización y firmas
Rellene sus respuestas en la versión que se firmará antes del envío. Las declaraciones se
centran en el impacto de la pandemia en el hogar. Cualquiera de las siguientes declaraciones:
•
•
•
•
•

¿Un miembro de la familia ha calificado para el desempleo en algún momento después
del 13 de marzo de 2020? Sí o no
El hogar ha tenido una pérdida de ingresos familiares debido a la pandemia COVID-19. Sí
o no
El hogar ha aumentado los costos de los hogares debido al cierre de escuelas o los
gastos médicos asociados con la pandemia COVID-19. Sí o no
Ninguno de los dos anteriores aplica. Sí o no
Por favor, describa sus dificultades financieras debido a la pandemia coronavirus,
incluyendo circunstancias que resultan en pérdida de ingresos, aumento de gastos u
otras dificultades financieras.

Suba pruebas de desempleo*. Haga clic en “Siguiente”.
* Prueba de desempleo puede incluir lo siguiente:
•

Carta de determinación monetaria por desempleo

•

Capturas de pantalla del sitio web de desempleo que muestran pagos y el nombre de la
persona

•

Carta firmada del solicitante indicando el período de tiempo que recibió las prestaciones
por desempleo (sólo cuando las otras dos formas de documentación no están disponibles)

En la página siguiente, agregue su firma y escriba su nombre. Haga clic en “Completar sección”.
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Finalizar la solicitud
Una vez que vea marcas de verificación junto a todos los elementos de la solicitud, estará listo para
enviarla. Haga clic en “enviar” y un correo electrónico de confirmación debe llegar en cuestión de
minutos después del envío.

Lo que sucede a continuación
Una vez enviada su solicitud de asistencia, HAWC la recibirá y se agregará a la cola de solicitudes
enviadas. Cuando HAWC llegue a su solicitud, se asignará a un revisor de casos que revisará su
solicitud para asegurarse de que está completa y evaluar la elegibilidad.
Es posible que se le contacte por correo electrónico o teléfono si el revisor del caso tiene alguna
pregunta sobre su solicitud. Una vez completada la revisión, su solicitud será aprobada o
denegada. Si se aprueba, el caso se enviará para su procesamiento y el pago se realizará tan
pronto como sea posible. En el desafortunado caso de que su solicitud sea denegada, se le
notificará sobre el motivo y se le proporcionará información sobre otros recursos que pueden
ayudar.

Comprobar el estado de la aplicación
•
•

Visite https://ceraapp.michigan.gov/p/evictionpreventionappstatus
Escriba sus datos de nacimiento, apellidos y CERA #. Consulte lo siguiente para obtener
el significado del estado:
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Cancelar vs. Guardar para después
Si necesita salir y completar una sección más adelante, haga clic en “Guardar para después” en
lugar del botón “Cancelar”. Al seleccionar el botón “cancelar” puede cancelar toda la aplicación
o cancelar la información que ya ha introducido en el sistema.

Volver a su cuenta
Si cierra sesión en su cuenta o si abandona el equipo durante un período de tiempo y la sesión
se cierra automáticamente, vuelva a su correo electrónico de verificación* y haga clic en el enlace
proporcionado al final de su correo electrónico. Esto debería devolverle al panel.
* Línea de asunto: Solicitud de prevención de desalojo – CERA #[Número de cuenta]
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¿Qué información debe cargar mi arrendador?
Su arrendador debe recibir esencialmente el mismo correo electrónico de verificación que
recibió con el mismo código CERA, pero un código de acceso diferente.

Aunque usted no es responsable de esta información, es bueno estar al tanto de una serie de
documentos e información requerida por su arrendador. Consulte a continuación una idea de lo
que su arrendador debe enviar en su nombre:
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Información básica del propietario
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Información de contacto del propietario

Información del inquilino
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Documento de arrendamiento

Información de registro de pagos
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Información del arrendador

Carga W-9
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Autorización y firma
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