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PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA DE MIAMI GARDENS
NORMAS GENERALES
El Concejo de la Ciudad de Miami Gardens aprobó la creación del Programa de Asistencia Económica
para Alquiler de COVID-19.

Cantidad del Subsidio
$ 4,500 por grupo familiar como máximo.

Requisitos de Elegibilidad
1. Ser inquilino con residencia en Miami Gardens en la actualidad.
2. Tener una dificultad documentada debida a COVID-19.
3. Tener un Contrato de Arrendamiento vigente y debidamente formalizado con una
dirección en Miami Gardens.
4. El arrendatario debe ser Ciudadano o Residente Permanente de los Estados Unidos.
5. No haber recibido ninguna asistencia económica para alquiler de agencias federales,
estatales, o locales, o de alguna otra fuente o entidad para este propósito.
6. Los ingresos por familia deben ser de 80% o menos del Ingreso Medio para el Área
(AMI). Ver la tabla de abajo
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Proceso
1. El programa operará como un “sistema de lotería” con una solicitud de dos fases.
1. Fase 1
1. El periodo de solicitud comienza el 8 de junio del 2020 a las 9 am y termina el
11 de junio del 2020 a las 5 pm. No se aceptarán solicitudes fuera del periodo
de solicitud.
2. Por favor presente solo UNA solicitud por grupo familiar. Se Descalificarán las
solicitudes múltiples.
3. La solicitud debe presentarse por Internet vía ZoomGrants. No se aceptarán
solicitudes impresas.
4. Si tiene preguntas o necesita asistencia para la solicitud por Internet,
comuníquese con la Ciudad de Miami Gardens al 305-622-8041. Al presente, la
Alcaldía está carrada al público. Por lo tanto, se brindará asistencia por teléfono
únicamente.
5. Una vez presentada la solicitud, los solicitantes recibirán una confirmación por
correo electrónico estipulando que se recibió la solicitud y brindando el número
de ID de la solicitud. DEBE retener el número ID de su solicitud. Necesitará
este número para hacer seguimiento del estado de su solicitud.
2. Proceso de Lotería
1. Todas las solicitudes presentadas durante el periodo de solicitud de la Fase 1 se
clasificarán por medio de una lotería aleatoria, la cual será certificada y
atestiguada por auditores independientes.
2. Los resultados de la lotería se publicarán en el sitio web de la Ciudad el 17 de
junio del 2020 a las 5 pm a más tardar.
3. Los solicitantes encontrarán su clasificación para la lotería usando su número
de ID.
2. Fase 2
1. Nos comunicaremos con los solicitantes para certificar la información
suministrada en la Fase 1 en el orden de clasificación de la lotería. Los
solicitantes deberán presentar la siguiente documentación entre otros:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licencia de conducir
Prueba de Ciudadanía o Residencia Permanente
Contrato de Arrendamiento firmado
Prueba de dificultad debida a COVID-19
Certificación de Ingresos
Información del Arrendador (incluyendo el formulario W-9 para el
arrendador)
7. Acuerdo firmado entre la Ciudad, el solicitante y el arrendador
2. Los solicitantes tendrán 7 días para presentar la información requerida o se
considerará que la solicitud no cumple con los requisitos.
3. Los solicitantes se evaluarán en el orden de la lotería hasta que se asigne la
totalidad de los fondos.
2. Pagos
1. La Ciudad hará todos los pagos al arrendador en nombre del solicitante.

Preguntas Frecuentes
Q. ¿Cuál es el propósito de este programa?
A. El programa brinda asistencia económica no recurrente a los residentes de Miami Gardens que
califiquen y que estén pasando por dificultades como resultado de la pandemia de COVID-19.

Q. ¿Quiénes califican para presentar la solicitud para el Programa de Asistencia Económica para
Alquiler?
A. Los residentes de la Ciudad de Miami Gardens que califiquen y que tengan niveles de ingresos de 80%
o menos del Ingreso Medio del Área (AMI) que hayan sido afectados por COVID-19. Ver abajo la Tabla de
Límites de Ingresos.

Q. ¿Qué condiciones debe tener el solicitante para ser considerado para la asistencia?
A. Pérdida de trabajo/salario debido a una pérdida involuntaria de trabajo en consonancia con la
pandemia del Coronavirus. 2) El solicitante necesita asistencia para pagar el alquiler debido a la
pandemia del coronavirus. 3) Pérdida involuntaria de ingreso verificable de otras fuentes (Temporal o
permanente).

Q. ¿Cómo se presenta la solicitud para la Asistencia Económica de Emergencia para Alquiler de COVID19?
A. Los solicitantes DEBEN presentar la solicitud por Internet usando la solicitud de ZoomGrants. No se
aceptarán solicitudes impresas.

Q. ¿Cómo puedo presentar la solicitud por Internet si no tengo computadora?
A. Puede acceder a la solicitud usando un dispositivo móvil; esto es, además de una computadora,
puede usar un teléfono celular o una tableta.

Q. ¿Cuánto dinero está disponible para cada solicitante?
A. La Ciudad ayudará con un máximo de $ 4,500 por alquiler mensual no pagado. Se aplicará la
asistencia a costos no reembolsables únicamente.

Q. ¿Cuántas solicitudes puede presentar un solicitante?
A. Solamente puede presentar una solicitud POR GRUPO FAMILIAR. Se descalificarán las solicitudes
múltiples de un grupo familiar.

Q. ¿Cuántas veces puede el solicitante recibir asistencia?
A. Una vez solamente.

Q. ¿Cuál es el límite de ingresos permitido para el solicitante?
A. Los límites de ingresos se basan en los ingresos y el número de integrantes del grupo familiar. Ver
abajo la Tabla de Límite de Ingresos.
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Q. ¿Cómo se determina el ingreso?
A. Los solicitantes pueden usar el ingreso actual certificado por medio de recibos de pago, o ingresos del
2019 certificado por medio de formularios W2 o la Declaración de Impuestos. Debe presentar el
comprobante de ingresos en la Fase 2 del proceso de solicitud.

Q. ¿Debe el solicitante devolver la Asistencia Económica de Emergencia para Alquiler de COVID-19?
A. No. Los fondos son parte de los esfuerzos de la Ciudad para ayudar a mantener la capacidad de pago
para vivienda y la estabilidad de la comunidad. No es necesario devolverle a la Ciudad este subsidio, a
menos que se determine que la información suministrada para obtener la asistencia es fraudulenta.

Q. ¿Cuáles unidades de vivienda recibirán asistencia?
A. Unidades residenciales de vivienda; viviendas unifamiliares, viviendas en serie y apartamentos.

Instrucciones para la Solicitud
Debe presentar la solicitud por medio de ZoomGrants. No se aceptarán solicitudes impresas.

Paso 1. Vaya a la página web del Programa de Asistencia Económica para Alquiler de Miami Gardens:
www.zoomgrants.com/zgf/MG_RAP

Paso 2. Cree una cuenta gratuita en Zoom Grants

Siga las instrucciones para crear la cuenta

Paso 3. Haga clic en el botón “Presentar” para el Programa de Asistencia Económica para Alquiler de
Miami Gardens.

Paso 4. Llene la solicitud. La información y el cuestionario de la solicitud se encuentran en dos pestañas:
“General” y “Cuestionario de Solicitud” Asegúrese de leer y llenar la información de ambas pestañas.

Una vez presentada su solicitud, recibirá la confirmación por correo electrónico con el número de ID de
6 dígitos de la solicitud (“ID del Solicitante”). DEBE RETENER ESTE NÚMERO PARA HACER SEGUIMIENTO
DEL ESTADO DE SU SOLICITUD.
**Nota: El número de ID del solicitante es el número de 6 dígitos seguido de la letra (Ejemplo: I98977)

