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Programa de prevención de desalojos 
 Preguntas más frecuentes (FAQ) 

 
¿Qué es el Programa de Prevención de Desalojos? 
Es un programa de ayuda COVID-19 para ayudar a los inquilinos de la ciudad a evitar el desalojo y 
permanecer en sus hogares. Es administrado por los Centros CAP en el Mayor’s Office de Children &  
Family Success. 
 
¿Qué tipo de asistencia puedo obtener con el Programa de Prevención de Desalojos de la ciudad? 
La asistencia incluye pagos de alquiler, apoyo para la reubicación, apoyo legal y administración de casos. 
Envíe su solicitud y el personal del Centro CAP trabajará con usted para determinar qué tipo de asistencia 
es elegible y funciona mejor para usted. 
 
¿Quién es elegible para recibir asistencia a través del Programa de Prevención de Desalojos? 
Los inquilinos con ingresos familiares iguales o inferiores al 80% del AMI (ingreso medio del área) son 
elegibles.  
 

80% del AMI: EE. UU. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

 
¿Cómo solicito el Programa de Prevención de Desalojos? 
Puede completar una solicitud electrónica en línea o descargar una solicitud en papel en 
https://www.bmorechildren.com/residents/#rent. La aplicación está disponible en inglés y español. 
 
¿Hay otros requisitos de elegibilidad para el Programa de Prevención de Desalojos? 
El programa requiere lo siguiente:  

• Verificación de ingresos de los últimos 60 días (ejemplos abajo) 
• Vivienda ubicada en la Ciudad de Baltimore  
• Prueba de haber sido impactado por COVID19  
• Identificaciones para todos los miembros en su contrato de arrendamiento 
• Tiene que deber renta  
• No necesita Seguro Social  
• Si arrienda un cuarto: Formulario de identificación de miembro del subarrendamiento, ID  

impacto de COVID 
** Encuentre ejemplos de documentación abajo 
 
¿Hay un costo con la solicitud? 
No, el programa es gratis—sólo tiene que completar la solicitud y proveer la documentación requerida 

 

Los miembros 
del hogar  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Límite de 
ingresos del 
hogar  

$54,950 $62,800 $70,650 $78,500 $84,800 $91,100 $97,350 $103,650 

https://www.bmorechildren.com/residents/#rent
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Sublease%20Member%20Identification%20Statement%20English%20Spanish.docx
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¿Una vez que envíe mi solicitud, cuánto tarda la entrega de pagos? 
 En cuanto resolvamos la acumulación de solicitudes, esperamos procesar solicitudes en 30-60 días 
 
¿Qué pasó con el programa de alquiler atrasado COVID-19 que ofrecía asistencia sin importar los 
ingresos? 
El programa de recuperación de alquileres atrasados para todos los hogares de la ciudad de Baltimore 
afectados negativamente por COVID-19 fue la Fase II del Programa de Prevención de Desalojos. La Fase III 
del programa, que comienza el 15 de abril, aún brinda asistencia con los pagos de renta vencidos, junto 
con otras —y más— formas de asistencia. La diferencia clave es que este programa ampliado ahora tiene 
requisitos de elegibilidad por ingresos. 
 
En el caso de los pagos de alquiler vencidos, ¿A quién le paga la ciudad: al inquilino o al propietario? 
La ciudad paga al propietario, pero se alienta a los inquilinos y propietarios a presentar una solicitud. 

 
He leído que hay una acumulación de solicitudes. ¿Qué significa eso para mi familia? 
Hemos tenido mucha demanda para este programa, resultando en una acumulación de solicitudes, y 
estamos trabajando diligentemente para resolver la situación. Si usted entregó su solicitud después del 1 
de febrero, será tramitada en la tercera fase del programa. Calculamos que comenzaremos a tramitar 
solicitudes para esta fase a mitad de abril. Continuaremos a mantenerle al tanto del estado de su solicitud. 
 
¿Si llamo al centro CAP, habrá alguien que me pueda ayudar en español? 
Si. Los centros CAP usan un servicio de interpretación telefónica para asistir a las personas que no hablan 
inglés. 
 
¿Dónde puedo obtener recursos legales gratuitos? 
Consulte los recursos legales enumerados en https://www.bmorechildren.com/residents/#rent O envíe su 
solicitud del Programa de Prevención de Desalojos y el personal del Centro CAP lo dirigirá al apoyo legal. 

 
¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el Programa de Prevención de Desalojos? 
Correo electrónico mailto:eviction.prevention@baltimorecity.gov O llame al 410-396-5555 
 
¿Los centros CAP brindan algún otro tipo de asistencia con la factura del hogar? 
¡Por supuesto! Los centros CAP también administran https://www.bmorechildren.com/residents/#energy 
para ayudar a pagar las facturas de electricidad y gas y https://www.bmorechildren.com/residents/#water 
para ayudar a reducir los costos mensuales de las facturas de agua, en un promedio de $40 al mes. 
 
 
 
En la próxima página, encuentre una tabla con ejemplos de los tipos de documentos que puede usar para 
satisfacer los requerimientos de elegibilidad del Programa de Prevención de Desalojos… 

 

https://www.bmorechildren.com/residents/#rent
mailto:eviction.prevention@baltimorecity.gov
https://www.bmorechildren.com/residents/#energy
https://www.bmorechildren.com/residents/#water
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CRITERIA E 
ELEGIBILIDAD  
 

EJEMPLOS DE DOCUMENTOS  

Verificación de 
ingresos de los  
últimos 60 días 

Dos (2) meses de los recibos de pago más recientes, declaraciones de pensión 
alimenticia ordenadas por la corte, hoja de trabajo de verificación de ingresos en 
efectivo, declaraciones de manutención de menores ordenadas por la corte, 
documentación que respalde la inversión o los ingresos de jubilación, declaración 
de no ingresos, carta de concesión de pensión, declaración de seguro por 
discapacidad, seguro social (SSI ), declaración de discapacidad del seguro social 
(SSDI), declaración de TANF / TCA, declaración de compensación por desempleo, 
declaración de discapacidad de veteranos, declaración de compensación de 
trabajadores, cualquier documentación que respalde ingresos adicionales / de 
otro tipo, etc.  

Vivienda ubicada  
en la ciudad de 
Baltimore  

Contrato de Arrendamiento O 
Factura a nombre del solicitante (BGE, Xfinity, agua, factura médica, etc.) O 
Recibo de alquiler O 
Carta de alquiler del arrendador O 
 Formulario de identificación de miembros del hogar (firmada por el solicitante y el 
propietario) * O  
Si alquila una habitación / sótano / etc. - Identificación de miembro del 
subarrendamiento (firmada por el solicitante, el arrendatario y el propietario) *  

Prueba de haber  
sido impactado  
por COVID19  

Autocertificación dentro de la aplicación (Pregunta E) O 
Declaración de impacto de COVID  y / o documentos de respaldo (carta del 
empleador, registros del hospital, etc.)  

Identificaciones de 
todos los miembros 
listados en su  
contrato  

Licencia de conducir, certificado de nacimiento, identificación de CASA, 
identificación del estado de Maryland, identificación consular, pasaporte, 
identificación emitida por la empresa, identificación militar de EE. UU., VISA, 
tarjeta de residente permanente / tarjeta verde 

Si no tiene ninguna de esas formas de identificación: 
Formulario de Identificación de miembro del hogar (firmada por el solicitante y el 
propietario) si no tiene ninguna otra forma de identificación 
Identificación de miembro del subarrendamiento (firmada por el solicitante y el 
arrendatario y el propietario) si no tiene ninguna otra forma de identificación  

No necesita  
Seguro Social  

Introduzca 000-00-0000 si no tiene Seguro Social o Numero ITIN  

Tiene que  
deber renta   

Autocertificación en la solicitud (Pregunta G) 

Si usted arrienda  
un cuarto  

Formulario de identificación de miembro del subarrendamiento, ID e impacto de 
COVID 

 

https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/CashIncome%20Verification.pdf
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/CashIncome%20Verification.pdf
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/BH2O%20Zero%20dec2.pdf
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/BH2O%20Zero%20dec2.pdf
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Household%20Member%20Identification%20statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Sublease%20Member%20Identification%20Statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Sublease%20Member%20Identification%20Statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/COVID%20Impact%20Statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Household%20Member%20Identification%20statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Sublease%20Member%20Identification%20Statement%20English%20Spanish.docx
https://mima.baltimorecity.gov/sites/default/files/Sublease%20Member%20Identification%20Statement%20English%20Spanish.docx

