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Aplice al sitio: https://ceraapp.michigan.gov (para todos los condados y HARAs en el estado de Michigan)

Su agencia local de recursos y evaluación de vivienda (HARA-HOUSING ASSESSMENT AND RESOURCE AGENCY)

puede ayudarle. Encuentre su agencia aquí: MSHDA_HARAs_Contact_List_678040_7.pdf (michigan.gov)
Para ser elegible, un inquilino debe (1) tener ingresos inferiores al 80% de los Ingresos Medios de Área (AMI); 2)

mostrar una "dificultad debido a COVID-19"; y (3) tienen una deuda pasado de servicios públicos o aviso de

alquiler.

Un inquilino puede mostrar una dificultad debido a COVID-19 si un miembro de la familia calificó para beneficios

de desempleo, tuvo una reducción de 10% en ingresos, tuvo costos significativos, o experimentó otras dificultades

financieras después del 13 de marzo de 2020.

Un inquilino no necesita una citación o incluso una demanda de posesión para solicitar. Los inquilinos pueden

solicitar si están atrasados en alquiler o servicios públicos, incluso si no tienen un caso judicial.

Asistencia de alquiler

Michigan tiene un programa estatal de asistencia de alquiler de emergencia
covid (“CERA” – COVID EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE) para ayudar a los
inquilinos a pagar renta y servicios públicos.

Tener ingresos por debajo de un determinado umbral

No poder hacer un pago completo de la vivienda debido a la pérdida de ingresos, despidos, reducción de horas o

salarios, o gastos médicos extraordinarios de su bolsillo

Han hecho los mejores esfuerzos para obtener ayuda del gobierno con el alquiler

Han hecho todo lo posible para hacer pagos parciales oportunos de vivienda que están lo más cerca posible del

pago total

Afirmar que, si son desalojados, probablemente se quedarían sin hogar, tendrían que mudarse a un refugio para

personas sin hogar o tendrían que mudarse con otras personas que viven en lugares cercanos

El individuo debe:

Para ser protegido bajo la Orden de los CDC, una persona debe proporcionar una declaración escrita a su arrendador.

Si se presenta un caso judicial, la persona también debe proporcionar una copia de la declaración al tribunal.

Es posible que la Orden de los CDC no se aplique a los desalojos por razones distintas al impago del alquiler.

Para obtener más información, consulte Michigan Legal Help's toolkit al: https://bit.ly/2RqlB98

Moratoria de desalojo
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido
una orden para detener temporalmente algunos desalojos antes del 31 de julio
de 2021.
La Orden CDC protege a una persona que está siendo desalojada por falta de
pago del alquiler si TODOS los siguientes son verdaderos –

https://ceraapp.michigan.gov/
https://bit.ly/2RqlB98

