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Asistencia de servicios públicos ERAP del condado de Monmouth 

Requisitos de elegibilidad  

 

Los hogares de inquilinos DEBEN: 

• Residir en una unidad de alquiler en el condado de Monmouth, New Jersey como su 
residencia principal. 

• Ha experimentado una pérdida de ingresos familiares, ha incurrido en un costo significativo 
o se enfrenta a una dificultad financiera debido directa o indirectamente a la pandemia de 
COVID-19. 

• Tener ingresos familiares (incluidos todos los adultos mayores de 18 años) que no superen el 
80% del ingreso medio del área (AMI) para el condado de Monmouth según lo establecido 
por HUD y ajustado al tamaño del hogar. Con el fin de proporcionar asistencia financiera 
donde la necesidad sea mayor, se puede dar una consideración especial a aquellos hogares 
en o por debajo del 50% del Ingreso Medio del Área y que experimenten desempleo a largo 
plazo (más de 90 días). - Vea las tablas de ingresos en la página 2. 

•    Demostrar un riesgo de experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda,      
como recibir avisos de servicios públicos vencidos. 

Los hogares de inquilinos PUEDEN: 

• Recibir asistencia hasta por un total de 18 meses para los costos de energía del hogar incurridos el 13 
de marzo de 2020 o después, sujeto a la disponibilidad de fondos. Todas las solicitudes de gastos 
relacionados con los servicios públicos deben estar respaldadas por pruebas documentales, como 
una factura o factura. Si se aprueba, todos los pagos de asistencia con los servicios públicos se 
realizarán directamente a la empresa de servicios públicos. 

o La solicitud inicial puede brindar asistencia para hasta 12 meses de atraso de energía en el 
hogar incurridos a partir del 13 de marzo de 2020. Los inquilinos podrán presentar la solicitud 
cada 90 días después de la solicitud inicial, si aún se necesita asistencia, hasta el la asistencia 
está agotada y sujeta a la disponibilidad de fondos. 

• No recibir asistencia por atrasos en los servicios públicos antes del 13 de marzo de 2020 a través de 
este programa. 

• No recibir una duplicación de beneficios. La duplicación de beneficios ocurre cuando un hogar recibe 
asistencia financiera de múltiples fuentes para el mismo propósito, y la asistencia total recibida para 
ese propósito es mayor que la necesidad total de asistencia. Deben existir procedimientos adecuados 
para evitar cualquier duplicación de beneficios según lo requiere la Sección 312 de la Ley de 
Asistencia de Emergencia y Alivio de Desastre Robert T. Stafford (Ley Stafford). Por lo tanto, toda la 
información recibida del inquilino será verificada con la empresa de servicios públicos para garantizar 
que no se haya recibido asistencia financiera de ninguna otra fuente para la solicitud que se realiza 
como parte de esta solicitud. 
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Tabla de requisitos de ingresos anuales de 

2022 para la asistencia de servicios públicos 

ERAP del condado de Monmouth 

Los inquilinos del condado de Monmouth que 

tienen ingresos familiares que no exceden el 80% 

del ingreso medio del área (AMI) para el 

condado de Monmouth según lo establecido por 

HUD y ajustado al tamaño del hogar pueden 

calificar para asistencia. Con el fin de 

proporcionar asistencia financiera donde la 

necesidad sea mayor, se puede dar una 

consideración especial a aquellos hogares en o 

por debajo del 50% del Ingreso Medio del  Área y 

que experimenten desempleo a largo plazo (más 

de 90 días). 

Household 

Size 

50% AMI 80% AMI 

1 $38,150 $55,950 

2 $43,600 $63,950 

3 $49,050 $71,950 

4 $54,450 $79,900 

5 $58,850 $86,300 

6 $63,200 $92,700 

7 $67,550 $99,100 

8 $71,900 $105,500 

9 $76,250 $111,900 

10 $80,600 $118,300 

11 $84,950 $124,650 

12 $89,300 $131,050 

13 $93,700 $137,450 

14 $98,050 $143,850 

15 $102,400 $150,250 

16 $106,750 $156,650 

17 $111,100 $163,000 

18 $115,450 $169,400 

19 $119,800 $175,800 

20 $124,150 $182,200 

21 $128,550 $188,600 

22 $132,900 $195,000 

23 $137,250 $201,350 

24 $141,600 $207,750 

25 $145,950 $215,150 

 

Tabla de requisitos de ingresos mensuales 

de 2022 para la asistencia de servicios 

públicos ERAP del condado de Monmouth 

Los inquilinos del condado de Monmouth que 

tienen ingresos familiares que no exceden el 80% 

del ingreso medio del área (AMI) para el 

condado de Monmouth según lo establecido por 

HUD y ajustado al tamaño del hogar pueden 

calificar para asistencia. Con el fin de 

proporcionar asistencia financiera donde la 

necesidad sea mayor, se puede dar una 

consideración especial a aquellos hogares en o 

por debajo del 50% del Ingreso Medio del  Área y 

que experimenten desempleo a largo plazo (más 

de 90 días). 

Household 

Size 

50% AMI 80% AMI 

1 $3,179 $4,663 

2 $3,633 $5,329 

3 $4,088 $5,996 

4 $4,538 $6,658 

5 $4,904 $7,192 

6 $5,267 $7,725 

7 $5,629 $8,258 

8 $5,992 $8,792 

9 $6,354 $9,325 

10 $6,717 $9,858 

11 $7,079 $10,388 

12 $7,442 $10,921 

13 $7,808 $11,454 

14 $8,171 $11,988 

15 $8,533 $12,521 

16 $8,896 $13,054 

17 $9,258 $13,583 

18 $9,621 $14,117 

19 $9,983 $14,650 

20 $10,346 $15,183 

21 $10,713 $15,717 

22 $11,075 $16,250 

23 $11,438 $16,779 

24 $11,800 $17,313 

25 $12,163 $17,929 
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Documentos requeridos 

NJ SHARES debe recibir estos documentos requeridos dentro de los diez días hábiles posteriores a 

la fecha de solicitud. 

Identificación personal del solicitante y de todos los miembros del hogar 

Cualquier identificación vigente emitida por el gobierno. Se debe proporcionar una identificación 
para el solicitante y todos los miembros del hogar. Si la dirección figura en la identificación 

proporcionada y no coincide con la dirección del servicio, es posible que se requiera un 
comprobante adicional de residencia. 

Comprobante de residencia (si es necesario) 

Para probar la residencia, puede proporcionar su contrato de arrendamiento o cualquier 
documentación adicional con fecha dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la solicitud que 

muestre el nombre y la dirección. 
Prueba de ingreso 

NJ SHARES requiere comprobante de ingresos de las últimas cuatro semanas consecutivas a partir 
de la fecha de la solicitud para todos los miembros del hogar mayores de 18 años. Esto puede 

incluir: 

• Talones de pago 

• Beneficios de desempleado: Carta de determinación de desempleo actual junto con 
comprobante de recepción de la prestación por desempleo. 

• Si no se pueden producir recibos de pago: Se debe presentar una carta firmada y fechada 
por el empleador del solicitante que verifique el pago en efectivo y el ingreso mensual bruto 
total. Todas las cartas de empleo serán verificadas.  

• Trabajador independiente: NJ SHARES aceptará una carta firmada y fechada que confirme el 
monto exacto en dólares del ingreso bruto mensual total durante 30 días consecutivos antes 
de la solicitud. 

• Ingresos de alquiler: Si el solicitante es un arrendador, el contrato de arrendamiento actual y 
un recibo de alquiler reciente deben proporcionarse como documentos de respaldo. 

• Ingresos del Seguro Social: Carta de adjudicación para el año en curso. 

• Ingresos por pensiones: Copia del cheque o carta más reciente que verifique el recibo de 
beneficios de por vida. 

• Compensación para trabajadores: Se deben proporcionar extractos bancarios actuales que 
muestren depósitos directos identificados con el nombre y la dirección del destinatario. 

• Pensión alimenticia y / o manutención infantil: Se debe proporcionar comprobante de 
pensión alimenticia y / o manutención infantil y la frecuencia de pago. 

• Sin ingresos: Se requerirá que todos los miembros del hogar mayores de 18 años que 
actualmente no tengan ingresos se incluyan individualmente en la solicitud con una 
certificación de no tener ingresos. 

En lugar de los documentos de ingresos actuales de las últimas cuatro semanas consecutivas, 
también aceptaremos: 

• Declaración de impuestos sobre la renta 2020 

• Carta de determinación de uno de los siguientes programas con fecha a partir del 1 de enero de 2020 

como elegibilidad categórica basada en la participación en el programa: 

o Vivienda Pública Federal 

o Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos (LIHEAP) 

o Medicaid 
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o Asistencia farmacéutica para ancianos y discapacitados (PAAD) 

o Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) 

o Seguridad de ingresos suplementarios (SSI) 

o Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) 

o Fondo de Servicio Universal (USF) 

Facturas del proveedor de energía 

Se requerirán facturas de energía por cada mes en que se solicite asistencia financiera. Esta 
información se verifica con el proveedor de energía designado. 

 
 

Vivienda justa y no discriminación 
Es ilegal discriminar en la venta o alquiler de una vivienda, incluso contra las personas que buscan una 

hipoteca o asistencia para la vivienda, o en otras actividades relacionadas con la vivienda. La Ley de Equidad 
de Vivienda prohíbe esta discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado 

familiar y discapacidad. Una variedad de otras leyes federales de derechos civiles, incluido el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, prohíben la discriminación en los programas y actividades de vivienda y desarrollo 

comunitario, particularmente aquellos que reciben asistencia de HUD. fondos. Estas leyes de derechos civiles 
incluyen obligaciones tales como tomar medidas razonables para garantizar un acceso significativo a sus 

programas y actividades para personas con dominio limitado del inglés (LEP) y tomar las medidas adecuadas 
para asegurar una comunicación eficaz con las personas con discapacidades mediante la provisión de ayudas 

y servicios auxiliares adecuados. . Varias leyes federales de vivienda justa y derechos civiles requieren que 
HUD y los participantes de su programa promuevan afirmativamente los propósitos de la Ley de Vivienda 

Justa. 

 
Descargo de responsabilidad 

Las pautas de asistencia de servicios públicos de la ERAP del condado de Monmouth se basan en los requisitos y las 
pautas emitidas por el Departamento del Tesoro. Y están sujetas a cambios, modificaciones o interpretaciones en 
cualquier momento durante la implementación del programa. Debido a que los fondos son limitados y se deben 

cumplir las pautas federales, presentar una solicitud a la asistencia de servicios públicos ERAP del condado de 
Monmouth no garantiza la asistencia financiera. Se asume que los beneficiarios de este programa cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos de elegibilidad para recibir fondos federales. 

 


