
Acerca del programa para la Preservación de Viviendas 

Idaho Housing and Finance Association (Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho) está 

trabajando para estabilizar los hogares de Idaho que se han visto afectados por COVID-19 y la crisis 

económica asociada. Si usted o su inquilino han perdido su fuente de ingresos debido a la pandemia y 

no pueden pagar la renta o los servicios públicos, es posible que haya asistencia temporal disponible 
para evitar el desalojo. 

Elegibilidad 

La elegibilidad se basa en el ingreso actual del hogar , el riesgo de desalojo (dentro de 30 días por 

impago del alquiler de la residencia actual) o el riesgo de interrupción de los servicios públicos a 

causa de la crisis de la COVID-19 y algunos otros factores. Consulte las Preguntas más 
frecuentes donde encontrará una lista completa de los criterios de elegibilidad. 

Solicitar la asistencia 

Antes de solicitar la asistencia, debería estar preparado para proporcionar: 

1. Información básica sobre cada uno de los miembros del hogar/unidad familiar 

2. Una copia electrónica de su identificación (ID) emitida por el estado 

3. Prueba de ingresos 

4. Su contrato de arrendamiento y 

5. Su factura de servicios públicos (si está retrasado en el pago o bajo amenaza de interrupción 

del servicio) 

También necesitará completar un formulario de autorización para la divulgación de 

información .  Todos los miembros del hogar sin fuente de ingresos necesitarán completar y adjuntar 
una Declaración de pérdida de ingresos o ingresos nulos. 

Para solicitar asistencia, haga clic aquí o llame al 1-855-452-0801. 

¿Preguntas? ¿Necesita más información? 

Haga clic aquí para encontrar más detalles sobre este programa y respuestas a las preguntas más 
frecuentes. 

Si actualmente está en situación de desamparo (sin hogar) 

Si no tiene hogar, haga clic aquí para conectarlo con servicios para los cuales usted puede ser 

elegible. 

Notificación de Privacidad 

Haga clic aquí para leer la notificación de privacidad del programa. 

https://www.idahohousing.com/documents/80-percent-ami-table.pdf
https://www.idahohousing.com/documents/release-of-information.pdf
https://www.idahohousing.com/documents/release-of-information.pdf
https://www.idahohousing.com/documents/zero-loss-of-income-statement.pdf
https://app.smartsheet.com/b/form/a7fabdf946674bf4b579464faad8e77b
https://www.idahohousing.com/covid-19/hpp-faq/
https://www.idahohousing.com/homeless-resources/
https://www.idahohousing.com/app/media/pdf/c/Client-Privacy-Notice-Only.pdf


Declaración de fraude 

La sección 1001 del Título 18 del Código de Estados Unidos establece que realizar deliberadamente 

declaraciones o representaciones falsas a cualquier departamento u organismo de los Estados Unidos, 

respecto a cualquier asunto bajo su jurisdicción, es un delito penal. Entiendo que proporcionar 

información falsa, incompleta o incorrecta a sabiendas, está penalizado bajo la ley federal y estatal y 

puede dar lugar a procesamiento judicial y devolución de la asistencia recibida. Al enviar esta 

solicitud declara que la información que ha proporcionado es correcta y completa a su leal saber y 

entender, que entiende que existen sanciones por proporcionar información que no es precisa o 

fraudulenta, que piensa que es elegible en base a los criterios de elegibilidad proporcionados, y que 

acepta que este reconocimiento se considerará un equivalente a su firma ejecutada manualmente y 

que como tal se puede usar en la medida que las leyes vigentes lo permitan. 

  

 

https://www.idahohousing.com/covid-19/hpp-faq/

