¿En qué se diferencia HOPE de EHA?
La tabla describe las reglas para EHA y el programa HOPE. Las distinciones clave están en negrita en la columna HOPE. Los
elementos de la columna EHA que se han tachado ya no son elegibles para EHA a partir del 19 de octubre de 2020.

EHA

El Programa HOPE

Solicitantes
Elegibles

 Residente del Condado de Orange
 Gana no más del 60% AMI
 Tiene una necesidad urgente de asistencia para
la vivienda relacionada con la pandemia
COVID-19
 Carecen de ahorros o recursos adecuados para
cubrir el costo de su necesidad de vivienda






Costos
Elegible









 Solo atrasos de servicios públicos (la factura debe tener al
menos 30 días de atraso)
 Pagos de alquiler y atrasos

Proceso de
Solicitud

 Contacta la Línea de Ayuda de Vivienda
(“Housing Helpline”): llama al 919-245-2655 o
envia un correo electrónico a
HousingHelp@orangecountync.gov
 Solicite a través de una agencia de referencia
 Solicite en línea (instrucciones en
http://orangecountync.gov/HousingAssistance)

 Solicita en línea: https://nc211.org/hope
 Llama al 2-1-1






 Formulario de solicitud complete
 Autocertificación de ingresos
 Prueba de identificación (licencia de conducir, tarjeta de
identificación emitida por el estado, identificación militar,
pasaporte de EE. UU., Tarjeta de Medicare o Medicaid,
tarjeta del Seguro Social o certificado de nacimiento)
 Contrato de arrendamiento vigente y válido*
 Factura(s) de servicios públicos (deben estar vencidas al
menos 30 días) si solicita asistencia con los servicios
públicos
 Comprobante de residencia de la unidad de alquiler
(como una forma de identificación que incluya su
dirección, factura de servicios públicos, registro de
votante, pieza de correo estándar)

Requisitos de
Solicitante

Costos de aplicación
Depositos de seguridad
Depósitos de servicios públicos
Pagos de servicios públicos y atrasos
Pagos de alquiler y atrasos
Pagos hipotecarios y atrasos
En situaciones atenuantes, otros costes
urgentes relacionados con la vivienda

Formulario de solicitud completo
Documentación de ingresos
Documentación de ahorros
Documentación de los gastos de vivienda que
se cubrirán (por ejemplo, factura o estado de
cuenta)

Residente del Condado de Orange
Debe ser un inquilino
Gana no más del 80% AMI
Tiene una necesidad urgente de asistencia para la
vivienda relacionada con la pandemia COVID-19
 Llegar tarde en el pago de la renta y / o servicios
públicos a la fecha de solicitud

*Nota: Los solicitantes deben ser el jefe de familia (o co-jefe
de familia) y deben estar en el contrato de arrendamiento. Si
el solicitante desea que otra persona (incluidas las agencias
de derivación) lo ayude a completar la solicitud, debe
completar el Formulario de Comunicación Designada o el
Formulario de Poder Legal Limitado.

*Requisito diferente para personas con arrendamiento oral o
arrendamiento de mes a mes
Requisitos de
Aprobación

 El arrendador debe firmar un Acuerdo ArrendadorInquilino del Programa HOPE
 El solicitante debe firmar un Acuerdo de Subvención del
Programa HOPE

