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PREGUNTAS FRECUENTES 

SOBRE EL NHERAP PARA INQUILINOS 
 
El Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New Hampshire (New 
Hampshire Emergency Rental Assistance Program, NHERAP) brinda asistencia a los 
residentes elegibles de New Hampshire que no pueden pagar el alquiler o utilidades 
durante la pandemia. 

Las solicitudes se deben presentar ante la agencia local de la Asociación de Acción Comunitaria 
(Community Action Partnership, CAP) del residente. La agencia de CAP revisa las solicitudes, 
verifica la elegibilidad de los postulantes y procesa los pagos a los propietarios y las empresas de 
utilidades. 

 
Haga clic aquí para encontrar su agencia de CAP o visite el sitio web CAPNH.org o 
llame al 2-1-1. 

 
 

 
1. ¿Cómo presento una solicitud para el Programa de Asistencia para Renta de 

Emergencia de New Hampshire? 

Las familias pueden presentar una solicitud en línea (la forma más eficaz) mediante el sitio web 
www.capnh.org, donde encontrarán un enlace directo a su agencia local de la CAP. 

Para presentar una solicitud impresa, deben comunicarse con su agencia local de la CAP o 
llamar al 2-1-1. 

 
2. ¿Quién es elegible para el Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New 

Hampshire? 

Los inquilinos que deseen presentar una solicitud deben reunir todos los requisitos que se 
indican a continuación a f in de que se los considere para el NHERAP: 

Sus ingresos familiares deben representar el 80 % o menos de los ingresos de la mediana del 
área. Los límites podrían variar según la ubicación y la composición del hogar. Haga clic aquí 
para conocer el límite de ingresos aplicable en el lugar donde vive. 

El presente documento, Preguntas frecuentes sobre el NHERAP para inquilinos, está 
sujeto a modificaciones y se basa en las pautas del Departamento del Tesoro de EE. UU. 

https://www.capnh.org/cap-lookup
http://www.capnh.org/
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html#2020_query
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html#2020_query
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Debe haber experimentado una reducción en sus ingresos, costos significativos u otras 
dificultades f inancieras durante la pandemia de la COVID-19, o debe haber calificado para los 
beneficios de desempleo entre el 13 de marzo de 2020 y la fecha de su solicitud. 

ADEMÁS 
 

Debe demostrar que corre el riesgo de quedarse sin un techo o de perder su vivienda. Para ello, 
puede presentar facturas de utilidades y comprobantes de alquileres vencidos o avisos de 
desalojo. 

 

3. ¿Qué cubrirá el Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New 
Hampshire? 

Las familias que resulten elegibles pueden reunir las condiciones para recibir asistencia 
f inanciera para pagos de alquileres vencidos y futuros a partir del 1.º de abril de 2020 y pagos 
de utilidades a partir del 13 de marzo de 2020 durante un período que no ha de exceder los 12 
o 18 meses, en caso de ser necesario para garantizar la estabilidad de la vivienda (sujeto a la 
disponibilidad de fondos). El programa cubrirá el pago de utilidades, como electricidad, agua, 
desagüe, recolección de residuos, calefacción y otros gastos relacionados con la vivienda, como 
Internet y gastos de reubicación. 

 

4. ¿Cuál es el límite máximo de asistencia que podría recibir una familia? 
 
Existe un límite máximo para la cantidad de asistencia para el alquiler y utilidades que podrían 
recibir las familias elegibles.  La asistencia está limitada al 200% del alquiler de mercado 
justo de HUD(https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-Fair-Market-Rents-
FY2022.pdf). Su contrato de arrendamiento determina la cantidad mensual de asistencia para 
el alquiler. La asistencia para utilidades depende del monto real adeudado o del cálculo estimado 
de pagos futuros. Puede solicitar el pago retroactivo de alquileres desde el 1.º de abril de 2020 
y de utilidades, costos de calefacción y otros gastos relacionados con la vivienda desde el 13 de 
marzo de 2020 hasta la actualidad, así como un máximo de tres meses en el futuro de 
alquileres, utilidades, Internet y otros gastos relacionados con la vivienda, como Internet y 
gastos de reubicación. Este programa no duplicará la asistencia que pudiera recibir a partir de 
otro programa, como el Programa de Asistencia de Emergencia del condado de Rockingham. 

 

5. ¿Tengo que estar atrasado con el pago del alquiler o las facturas de utilidades a fin de 
calificar para el NHERAP? 

No. Las familias que resulten elegibles pueden solicitar asistencia para el alquiler, utilidades y 
otros gastos relacionados con la vivienda, como Internet y gastos de reubicación, con una 
antelación de hasta tres meses por vez. Los alquileres y utilidades atrasados elegibles deben 
pagarse primero. Cada tres meses, las familias deberán demostrar que aún cumplen con los 
requisitos de elegibilidad del programa para continuar recibiendo asistencia. 

https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-Fair-Market-Rents-FY2022.pdf
https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-Fair-Market-Rents-FY2022.pdf
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6. Si lo autoriza el NHERAP, ¿recibiré el dinero directamente? 

Siempre que sea posible, los pagos se realizarán directamente a los propietarios, agentes 
inmobiliarios y proveedores de utilidades. En caso de que un propietario o una empresa de 
utilidades se negare a participar en el NHERAP, es posible que los pagos se le abonen a usted 
directamente. También es posible que se le realicen a usted los pagos de Internet y otros 
gastos relacionados con la vivienda. 

 
7. ¿Puede usarse la asistencia financiera para pagar otros gastos que no sean el alquiler 

ni utilidades? 

Los fondos se pueden usar para pagar el alquiler, las utilidades, los costos de calefacción del 
hogar y demás costos relacionados con la vivienda, como Internet y gastos de reubicación. Los 
gastos de reubicación como las tarifas de solicitud de alquiler, las tarifas de conexión de 
utilidades y los depósitos de seguridad son elegibles. 

8. ¿Puede usarse la asistencia financiera para pagar alquileres adeudados o las facturas 
de utilidades impagas? 

 
Sí. Los fondos se utilizarán para pagar, en primer lugar, los alquileres impagos desde el 1.º de 
abril de 2020 y las facturas de utilidades y calefacción impagas desde el 13 de marzo de 2020. 
Sin embargo, no se pueden utilizar los fondos para pagar alquileres o facturas de utilidades que 
se adeuden con anterioridad al 13 de marzo de 2020. 

 
9. En caso de que reúna los requisitos, ¿por cuánto tiempo podré recibir asistencia 

financiera? 

El NHERAP otorga hasta 12 meses de asistencia financiera, con la posibilidad de que se 
extienda hasta seis meses más, sujeto a la disponibilidad de fondos. En primer lugar, se pagarán 
los alquileres vencidos hasta el 1.º de abril de 2020 y las facturas de utilidades vencidas hasta 
el 13 de marzo de 2020; los fondos restantes se utilizarán para brindar asistencia futura.  

 
10. Para ser elegible, ¿es necesario que me haya perjudicado la pandemia? 

Usted debe demostrar que se ha visto afectado por una dificultad f financiera durante la 
pandemia. Para que sea elegible, se requiere que su familia no pueda pagar el alquiler o las 
utilidades y cumpla con al menos uno de los siguientes requisitos: 

a. Tiene que haber calificado para los beneficios de desempleo al 13 de marzo de 2020 o con 
posterioridad a esta fecha. Tenga en cuenta que no es necesario que esté recibiendo 
beneficios activamente, solo que haya calificado para recibirlos. 

b. Tiene que haber perdido ingresos durante la pandemia de COVID-19. 
c. Tiene que haber incurrido en costos significativos durante la pandemia de COVID-19. 
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d. Tiene que haber experimentado dificultades f inancieras, directa o indirectamente, durante la 
pandemia de COVID-19. 

e. Tiene que haber estado desempleado, o estar desempleado actualmente, durante la 
pandemia de COVID-19. 

Y 

Debe demostrar que corre el riesgo de quedarse sin un techo o de perder su vivienda, o que 
está viviendo en una vivienda insegura o insalubre. Para ello, cuando realice la solicitud, puede 
presentar comprobantes de alquileres y facturas de utilidades vencidas o avisos de desalojo, o 
demostrar que está pagando más del 30 % de sus ingresos en concepto de alquiler y 
utilidades. 

Permitimos que usted mismo haga constar estos hechos si no están disponibles los 
documentos requeridos para la verificación. No obstante, deberá proporcionarnos los 
documentos cuando así lo requiramos o cuando usted solicite asistencia adicional. La agencia 
de la CAP determinará cuándo bastará por sí sola su constancia. 

 
11. ¿Tengo que estar recibiendo beneficios de desempleo para reunir los requisitos? 

No, no es necesario que esté recibiendo beneficios de desempleo para reunir los requisitos. 
 

12. Actualmente tengo empleo y recibo un ingreso. ¿Aun así soy elegible para solicitar 
asistencia? 

Sí, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos de elegibilidad indicados en las 
preguntas 2 y 10 de este documento. 

 
13.  Recibo asistencia con fondos federales para el alquiler o las utilidades a través de 

otro programa. ¿Aun así puedo solicitar ayuda para el alquiler? 

Sí, puede solicitar la asistencia del NHERAP aunque reciba asistencia a través de otro 
programa. Sin embargo, es posible que no pueda recibir asistencia más de una vez para los 
mismos gastos. 

 
14. Vivo en una casa prefabricada/móvil y alquilo el terreno. ¿Puedo presentar una 

solicitud para el NHERAP? 

Sí. El programa cubrirá el alquiler del lote, pero no los cargos del parque. 



Programa de Asistencia para Renta de Emergencia en New Hampshire FAQ (10.2021) Página 5 de 10 

 

 

 
 

15.  ¿Puedo solicitar asistencia para pagar utilidades si no necesito asistencia para el 
alquiler? 

Sí, los inquilinos pueden solicitar ayuda para pagar las utilidades, los costos de calefacción y 
otros gastos de vivienda, como Internet y gastos de reubicación, si cumplen con los requisitos 
de elegibilidad del programa. 

 
16. ¿Qué información necesito para presentar la solicitud? 

Recomendamos que los inquilinos y los propietarios hablen acerca de la participación en el 
programa, ya que ambos tendrán que proporcionar información cuando presenten la solicitud. 

Verificación de ingresos. Debe brindar la mayor cantidad de información posible sobre sus 
ingresos familiares. Se admite documentación de elegibilidad para alguno de los siguientes 
programas al 1.º de enero de 2020 o con posterioridad a esta fecha. Si tiene una notificación 
de elegibilidad, no se requiere ninguna otra documentación. 

 
• Asistencia Financiera para Familias Necesitadas (Financial Assistance to Needy Families, 

FANF)/Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy 
Families, TANF) que incluye: 

o Programa de Asistencia Familiar (Family Assistance Program, FAP) 
o Programa de Empleo de New Hampshire (New Hampshire Employment Program, 

NHEP) 
o Programa para Padres con Discapacidades Temporales (Interim Disabled Parent 

Program, IDP) 
o Familias con Niños Mayores (Families With Older Children, FWOC) 

• Medicaid para Niños (Children’s Medicaid, CM), pero no CM ampliado 
• Programa de Atención Médica Granite Advantage 
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance 

Program) o cupones para alimentos 
• Programa de Asistencia para Combustible o Asistencia Eléctrica 
• Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) (no ingresos por 

discapacidad o jubilación de la seguridad social) 
• Programa de Ayuda para Personas con Discapacidad Total y Permanente (Aid to the 

Permanently and Totally Disabled, APTD) 
• Programa de Ayuda para los Adultos Mayores (Old Age Assistance, OAA) 
• Programa de Ayuda para los No Videntes Necesitados (Aid to the Needy Blind, ANB) 
• Programas de ahorros de Medicare: Programa para Beneficiarios Calificados de Medicare 

(Qualified Medicare Beneficiary, QMB), Programa para Beneficiarios de Medicare de Bajos 
Ingresos (Specified low-Income Medicare Beneficiary Program, SLMB) y Programa para 
Individuos Trabajadores Discapacitados Calificados (Qualified Disabled and Working 
Individuals, QDWI), pero no otros de Medicare 

• Programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and Children, WIC) 
• Programas Head Start y Early Head Start 
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Si no tiene documentación de alguno de los programas anteriores, indique sus ingresos 
familiares anuales O BIEN sus ingresos familiares del mes actual. 

 
Ingreso anual 

 
• El formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) para 

2020 (o para 2021 después del 31 de enero de 2022) para todos los integrantes de la 
familia, con los ingresos brutos ajustados informados. 

O BIEN 
• Recibos de nómina, recibos de pagos, formulario W-2 del IRS, formulario 1099 del IRS y 

anexo C (si es autónomo), declaraciones de intereses, formulario 1099G o declaraciones de 
intereses de la cuenta de Seguridad de Empleo de New Hampshire (New Hampshire 
Employment Security, NHES) si está desempleado, y toda otra prueba de ingresos para 
todos los integrantes del hogar. 

Permitimos que usted mismo haga constar estos hechos si no están disponibles los documentos 
requeridos para la verificación. No obstante, deberá proporcionarnos los documentos cuando así 
lo requiramos o cuando usted solicite asistencia adicional. La agencia de la CAP determinará 
cuándo bastará por sí sola su constancia. 

 

 

Tendrá que proporcionar las facturas o los avisos de utilidades, calefacción y otros gastos 
relacionados con la vivienda, como Internet y gastos de reubicación, para los que necesita 
ayuda. 

 
Información sobre el propietario. Indique el nombre, el número de teléfono y la dirección 
de correo electrónico de su propietario o empresa administradora de propiedades que recibirá el 
pago, si se autoriza. 

Puede avisarle a su propietario que necesitará entregar un formulario W-9. La agencia de la 
CAP se comunicará con su propietario para solicitarle esta información si no f igura en su 
solicitud. No se podrán realizar los pagos de alquiler hasta que su propietario le entregue el 
formulario W-9 a su agencia local de la CAP. No necesita preocuparse por los formularios W-9 
de las empresas de utilidades. En caso de que su propietario se niegue a suministrar la 
información requerida, complete una solicitud y la agencia de la CAP solicitará documentación 
alternativa. 

 
17. Después de presentar mi solicitud, ¿cómo puedo revisar el estado? 

Comuníquese con la agencia de la CAP de su área www.capnh.org. 

GASTOS DE UTILIDADES, CALEFACCIÓN, INTERNET, REUBICACIÓN Y OTROS 
RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 

http://www.capnh.org/
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18. ¿Cómo recibe los pagos mi propietario? 

Después de presentar su solicitud y la documentación, la agencia de la CAP revisa su solicitud. 
La CAP le solicitará a su propietario toda documentación adicional que necesite. Recibirá una 
notificación por correo electrónico cuando se haya aprobado su solicitud o si se necesita que 
proporcione más información. Luego, se le enviará el pago a su propietario por cheque tan 
pronto como sea posible. 

 

19. ¿Qué sucede si mi propietario se niega a participar en el programa? 

Usted puede solicitar asistencia de todos modos. La CAP lo ayudará con el proceso para recibir 
directamente la asistencia para el alquiler. 

 
20. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar la solicitud? 

Las solicitudes se aceptarán de forma periódica para los pagos de alquiler y utilidades y otros 
gastos relacionados con la vivienda, como Internet y gastos de reubicación, hasta el 30 de 
septiembre de 2025 (sujeto a la disponibilidad de fondos). 

 
21. ¿Qué opciones tengo si me rechazaron una solicitud de asistencia del NHERAP o me 

la aprobaron por un monto menor para el que creo ser elegible? 

Si la CAP le notifica que su solicitud fue rechazada o aprobada por un monto menor al que 
solicitó, puede solicitarle a la CAP una reconsideración por escrito. Tomará medidas oportunas 
al respecto. 

 
Si aun así siente que su solicitud no debió haberse rechazado o que se calculó 
incorrectamente (es decir, le otorgaron un monto de asistencia menor al que solicitó y para el 
que cree ser elegible), puede presentar una apelación por escrito ante New Hampshire 
Housing (info@nhhfa.org), que tomará medidas inmediatas. 

 
22. ¿Cómo determinarán las CAP que corro el riesgo de quedarme sin hogar, sufro 

inestabilidad en la vivienda o vivo en una vivienda insegura o insalubre? 

La solicitud del NHERAP le exige acreditar que corre el riesgo de quedarse sin hogar o sufre 
inestabilidad en la vivienda por una de las siguientes razones. Junto con su solicitud, debe 
presentar documentación que demuestre los alquileres o pagos de utilidades vencidos o, en 
caso de que no estén inmediatamente disponibles, debe proporcionarlos a la CAP cuando esta 
los solicite. 

• Comprobante de alquileres vencidos o aviso de desalojo. 
• Factura de utilidades vencidas. 
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o Si bien los servicios de recolección de residuos y de Internet pueden resultar elegibles 
para los pagos del NHERAP, las facturas vencidas de estos servicios no constituyen en sí 
mismas una base suficiente para determinar que una familia corre el riesgo de sufrir 
inestabilidad en la vivienda. 

• Pagar más del 30 % de los ingresos familiares en concepto de alquiler y utilidades. 
• Vivir o correr el riesgo de vivir en condiciones inseguras o insalubres, conforme a lo que se 

indica a continuación: 

o Vivienda que no cumple con los estándares mínimos ni los requisitos mínimos locales 
de uso y ocupación, incluidos los que se detallan en la sección 48-A:14 de los 
Estatutos Revisados Anotados (RSA, Revised Statutes Annotated) de New 
Hampshire: 

o Presencia de moho o riesgos asociados a la pintura con plomo. 
o Utilidades en desuso. 
o Falta de calefacción. 
o Aviso de infracción de códigos de la ciudad o el pueblo. 
o Hacinamiento (más de dos personas por habitación) o vivienda compartida temporal 

con amigos o familiares debido a una emergencia o la falta de vivienda. 
 

23. ¿Cómo puedo presentar una solicitud si no tengo un contrato de arrendamiento? 

Usted y su propietario pueden completar y f irmar un contrato de arrendamiento a plazo 
indeterminado o proporcionar una certificación escrita respecto de su convenio de 
arrendamiento. Las CAP pueden entregarle un formulario de contrato de arrendamiento a 
plazo indeterminado en inglés o español. 

 
 
24. No soy inquilino, sino que tengo una hipoteca. ¿Puedo acceder a algún tipo de 
asistencia? 

A f ines del 2021, se creará el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de New 
Hampshire. Para solicitar asistencia ahora mismo, visite HomeHelpNH.org o llame al 2-1-1. 

 
 
25. ¿De dónde proviene el dinero del NHERAP? 

El NHERAP recibe fondos del Departamento del Tesoro de EE. UU. El programa es 
administrado por New Hampshire Housing, en asociación con las agencias de la CAP de New 
Hampshire. 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/holu/documents/hom-housing.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/holu/documents/hom-housing.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/holu/documents/hom-housing.pdf
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL NHERAP PARA PROPIETARIOS 

 
El Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New Hampshire (New 
Hampshire Emergency Rental Assistance Program, NHERAP) brinda asistencia a los 
residentes elegibles de New Hampshire que no pueden pagar el alquiler o las utilidades 
durante la pandemia. 

Las solicitudes se deben presentar ante la agencia local de la Asociación de Acción Comunitaria 
(Community Action Partnership, CAP) del residente. La agencia de CAP revisa las solicitudes, 
verifica la elegibilidad de los postulantes y procesa los pagos a los propietarios y las empresas de 
utilidades. 

 
Haga clic aquí para encontrar su agencia de CAP o visite el sitio web CAPNH.org o 
llame al 2-1-1. 

 
 
 

 
 

1. ¿Puedo solicitar asistencia en nombre de mis inquilinos? 

Recomendamos que los propietarios trabajen junto con sus inquilinos para presentar la 
solicitud. Usted puede ayudar a sus inquilinos a llenar la solicitud. También puede iniciar el 
proceso usted mismo; presente la solicitud del inquilino con su f irma, una copia del contrato de 
arrendamiento, documentación sobre pagos atrasados y toda documentación que tenga en 
relación con los ingresos del inquilino. La agencia de la CAP se comunicará con su inquilino para 
completar el proceso de solicitud. 

 

2. ¿Qué documentos necesito presentar? 

Se requieren los siguientes documentos para procesar la solicitud del inquilino: 

• Un formulario W-9 completo, a f in de abonar los pagos al propietario. 
• El contrato de arrendamiento o un formulario de arrendamiento a plazo indeterminado en 

caso de que no se haya celebrado un contrato. 

El presente documento, Preguntas frecuentes sobre el NHERAP para propietarios, está 
sujeto a modificaciones y se basa en las pautas del Departamento del Tesoro de EE. UU. 

https://www.capnh.org/cap-lookup
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• Libro mayor o formulario de pagos atrasados por cada inquilino que resulte elegible para 
participar en el NHERAP. 

 
3. ¿Existe algún límite para la cantidad de inquilinos de un propietario que pueden 

solicitar y recibir la asistencia del programa? 

No existe ningún límite para la cantidad de inquilinos de un propietario que pueden recibir la 
asistencia del programa. 

 
4. ¿Qué cubre el Programa de Asistencia para Renta de Emergencia de New Hampshire? 

El programa cubre pagos de alquileres vencidos y futuros hasta 200% del alquiler de 
mercado justo de HUD(https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-
Fair-Market-Rents-FY2022.pdf).; utilidades, como electricidad, calefacción, agua, 
desagüe, recolección de residuos; y otros gastos relacionados con la 
vivienda, como Internet, recargos por mora y tasas legales razonables, y gastos de reubicación 
vinculados directa o indirectamente con la pandemia de la COVID-19. Los gastos de reubicación 
como las tarifas de solicitud de alquiler, las tarifas de conexión de utilidades y los depósitos de 
seguridad son elegibles. Se prevé que la asistencia esté disponible hasta el 30 de septiembre de 
2025, sujeto a la disponibilidad de fondos. 

Las familias que resulten elegibles pueden reunir las condiciones para recibir asistencia 
financiera para pagos de alquileres vencidos y futuros a partir del 1.º de abril de 2020 
durante un período que no ha de exceder los 12 o 18 meses en caso de ser necesario para 
garantizar la estabilidad de la vivienda (sujeto a la disponibilidad de fondos). 

Las familias que resulten elegibles pueden reunir las condiciones para recibir pagos de 
utilidades a partir del 13 de marzo de 2020 durante un período que no ha de exceder los 12 o 
18 meses, en caso de ser necesario para garantizar la estabilidad de la vivienda (sujeto a la 
disponibilidad de fondos). 

 
6. ¿Cómo recibiré los pagos de alquiler del NHERAP? 

Una vez que se apruebe la solicitud del inquilino y la documentación requerida, la agencia de la 
CAP emitirá un cheque pagadero directamente al propietario a la dirección indicada en el 
formulario W-9. Es posible que los propietarios reciban dos cheques por separado: uno para el 
pago del mes de alquiler actual y los pagos atrasados, y otro para el pago de hasta tres meses 
de alquiler futuro. 

https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-Fair-Market-Rents-FY2022.pdf
https://www.nhhfa.org/wp-content/uploads/2021/08/HUD-Fair-Market-Rents-FY2022.pdf
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