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EOC OF SUFFOLK, INC.  
 

Programa de Asistencia de Emergencia – CARES Act 

A través de fondos del programa federal Community Service Block Grant (CSBG), el Economic Opportunity 
Council of Suffolk, Inc. está ofreciendo asistencia financiera para residentes elegibles del condado de Suffolk 
que han sido afectados por la pandemia de COVID-19. Los fondos vienen a través del Acto de CARES 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security). 

El programa provee asistencia financiera para personas/familias que han sufrido una pérdida de ingreso 
temporaria a causa de COVID-19. La asistencia financiera incluye, pero no es limitada a lo siguiente 

Atraso de renta: 
Si cayo en algún atraso de renta (no del mes actual) por causa de perdida de ingreso, podría calificar para 
asistencia financiera si ha recuperado el ingreso que perdió. Tiene que comprobar que va a poder 
sostener todos sus gastos sin ayuda continua. 
Ayuda con primer pago de mes, tarifa de agente (broker’s fee), depósito de seguridad:  
Si esta actualmente sin hogar o está a riego de desalojo y no califica para ninguna otra ayuda financiera, 
pueda calificar para ayuda si tiene ingreso y puede comprobar que va a poder sostenerse sin ayuda 
continua. 
Atraso de hipoteca: 
Si cayo en atraso de hipoteca puede que califique para ayuda. Posiblemente podríamos ayudar con las 
porciones del interés, PMI, principal, y el escrow de su hipoteca media vez puedan demostrar la habilidad 
de sostenerse sin ayuda continua. No ayudamos con la porción de tarifas de propiedad, cual deben de ser 
pagada antes de que podamos proveer la ayuda financiera.  
Atraso de utilidades: 
Si están 2 o más meses de atraso con sus gastos de utilidades a causa de la perdida de ingreso, puede 
calificar si puede comprobar que puede sostenerse sin ayuda continua. 
Otros gastos: 
Si cayo en atraso de otros gastos, como pagos de carro, seguro de carro, seguro médico, o otros, a causa 
de la perdida de ingreso a causa de COVID-19 puede que califique para ayuda siempre que pueda 
demostrar que puede sostenerse sin ayuda continua.  

 

 

El ingreso del hogar no puede sobrepasar el 200 por ciento de las directrices federales de pobreza 2021 

 
 
 

 

200% Directrices federales de pobreza, 2021 

Tamaño del hogar   1 2 3 4 5 6 7 8 

Mensual  $2,147 $2,903 $3,660 $4,417 $5,173 $5,930 $6,687 $7,443 
Anual $25,76 $34,84 $43,92 $53,00 $62,08 $71,16 $80,24 $89,32
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EOC OF SUFFOLK, INC.  
 
 

Nombre: _______________________                               Fecha: ______________ 
Teléfono: ___________________        Dirección: ________________________________ 
Cuantas personas en el hogar: _____        Hay niños menores de 18 años?   ☐ Si   ☐ No 

 
1. ¿Alguien ha sido afectado por la pandemia de COVID-19? ☐ Si   ☐ No 

(Por favor describa de qué manera) 
 
 
 

2. Por favor describa que clase de asistencia financiera está buscando: 
(Por favor incluya cifras exactas) 

 
 
 
 
 

3. Por favor describa la causa de sus problemas financieros y su situación actual: 
(Por favor incluya como llego a atrasarse con sus deudas) 
 
 

 
 
 

4. Describa que clase de ayuda financiera ha tratado de buscar antes de buscar 
nuestra ayuda, incluyendo que recursos personales ha usado: 
 
 
 
 
 
 

5. Liste el ingreso actual de cada persona que tenga ingreso en su hogar: 
 
 
 
 
 
 

6. Describa como va a poder mantenerse financieramente media vez reciba la 
ayuda que necesita: 
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Por favor incluya con su aplicación lo siguiente: 

 
 
 

  Esta aplicación (páginas 2-4) 

  Pruebas de ingreso del último mes, colillas o beneficios. 

  Si no tiene acceso a su prueba de ingreso llene la Declaración de Ingreso (página 5) 

  Declaración de cero ingresos por cada adulto sin ingreso (página 6) 

  Si solicita asistencia para renta, copia del contrato de alquiler. 

  Copia de facturas de utilidades y/o cualquier otra factura por la que pide asistencia de pago. 

 
 
 
 
 

Para preguntas o para una entrevista por teléfono nos puede llamar al (631) 842-6100 o puede 
completar esta aplicación y mandar por fax al (631) 842-5935, o mandar por email 
a  Eocassistance@eoc-suffolk.com. 

 
 
 



Nombre (Apellido, Primer, Inicial)

0-5  45-54

Direccion 6-13 55-59 14-17 60-64

25-44  75 + OVER

Ciudad, Estodo, Codigo Postal

Cara a cara

Telefono Si

No

Raza Negra or Afroamericano Persona soltera 0 - 8
Blanco Mama soltera 9-12, sin graduacion
Mulit Raza Latino Papa soltero High School/GED
Asiatico No Latino Hogar de dos padres 12 + educacion secundaria
Otro Desconocido Adultos sin niños 2/4 yr. Gradudo de Univer
Hawaiano Otro Masters
Pacific Islander Adulton sin relacion con niños Desconocido
Indigina Americano Hogar multigeneracional
Nativo de Alaska

Dueño de casa Empleado Full-time
Alquilino  Veterano Empleado Part-time
Otro/permanente Activo Trabajador agricola estacional
Sin hogar Ningun Desempleado (menos de 6 meses)
Otro Desconocido/ Desempleado (mas de 6 meses)
Desconocido no reportado Desempleado (ya no trabaja)
Permanente Retirado
Temporario

Seguro social
Sin ingreso SSI SSD SNAP Sin seguro
No reportado TANF Otro WIC Medicaid
Empleo AFDC EITC HEAP Medicare

Empleo y otro Servicio de veterano Seccion 8 Seguro medico del estado/niños

Empleo y beneficios Servicio de veterano sin ser. Vivienda publica Seguro medico del estado/adultos

Compensacion de trabajo Vivienda de soporte Seguro medico militar

Seguro de deshabilidad HUD-VASH Seguro medico de pago personal

Solo beneficios Pension Cuidado de niños Seguro medico del trabajo

Solo otros recursos Matenimiento de niños Subsidio de vivienda Seguro medicido privado

Otros recursos + beneficios Pension alimenticia Otro ADAP

Seguro de desempleo Desconocido

EDAD EDAD
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Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.

Amityville, New York 11701

Telefono: (631) 842-6100    Fax: (631) 842-5935

 

 

  48-1 Cedar Road

NUMERO DE SEGURO SOCIAL

     

Genero

FIRMA DEL 
TRABAJADOR: 

FIRMA DEL 
CONSUMIDOR: 

  

  

  

 

 

 

Deshabilitado 
si/no

 

Tipo de contacto

Beneficios

Referido

 

Hombre

TransgeneroID proporcionado

Tipo de ingreso Otro ingreso

Empleo + otro + beneficios

FECHA DE 
NACIEMTO

  

FECHA
  

18-24

Mujer

otro

Desconocido

MIENBROS DEL HOGAR

Ingreso annualTamaño de hogar

FECHA DE 
NACIMIENTO

NOMBRE

Seguro medico

Jovenes desconectadosEstatus militar

65-74

Estatus de empleo (18 años +)Vivienda

/YR.

NOMBRE
Deshabilitado 

Si/NO

Deshabilitado

EDAD

Tamaño de familia

Almuerzo Reducido 
(escolar)

  /       /  

FECHA DE NACIMENTO

(    ) 
TELEFONO

EducacionRaza Origen Etnico Tipo de Hogar

Jovenes edades 14-24 que no 
trabajan y no estan en 

estudiando
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DOS DCS Formulario de declaración de ingresos 
 

Fecha:   /     /  
 
 
 
Yo,_____________________ , doy fe de que mis ingresos son $_____ 
  
     Al marcar esta casilla, certifico que he experimentado una pérdida reciente de 
ingresos o trabajo debido al [Estado de emergencia del Estado de Nueva York 
relacionado con] Brote de Covid-19. 
 
Entiendo que cada vez que visite al Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc., 
me preguntaran si mi estado de ingresos ha cambiado. 
 
Entiendo que se me puede pedir que proporcione documentación de ingresos (que 
incluya el pago talones, cartas de beneficios, declaraciones de impuestos, etc.) en 
una fecha futura. 
 

Firmada: _____________________________ 
Fecha:      /     /  

 
 

Testigo del personal: _____________________________ 
Fecha:      /     /  

 
______ Iniciales del personal para confirmar que la información sobre servicios de manutención infantil y 
referencias, si corresponde, se compartió con esta persona. 
 
Información de contacto para seguimiento: 
Nombre:__________________________ 
Telefono:_(____)_______________ 
E-mail:___________________________ 
Tamaño del hogar (circule uno): 1   2   3   4   5   6   7   8   9+ 
  

Check one: 
 Anualmente 
 Quincenal 
 Semenal 
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DOS DCS Formulario de declaración de ingresos para personas sin ingresos 
 
 

FECHA:   /     /  
 
Yo,_____________________ , doy fe de que no tengo ninguna fuente de ingresos 
en este momento. Entiendo que cada vez que visite el Economic Opportunity 
Council of Suffolk, Inc., se me preguntará si mi estado de ingresos ha cambiado. 
 
Si mis ingresos no han cambiado, es posible que se me pida que firme un 
formulario de atestación de cero ingresos actualizado en cada visita futura. 
 
Si mi estado de ingresos cambia, también entiendo que se espera que proporcione 
documentación de ingresos (que incluya talones de pago, cartas de beneficios, 
declaraciones de impuestos, etc.) en el momento de mi próxima visita. 

 
Firmada: _____________________________ 

Fecha:      /     /  
 
 

Testigo del personal: _____________________________ 
Fecha:      /     /  

 
______ Iniciales del personal para confirmar que la información sobre servicios de manutención infantil y 
referencias, si corresponde, se compartió con esta persona. 
 
Información de contacto para seguimiento: 
 
Nombre:__________________________ 
Telefono:_(____)_______________ 
E-mail:___________________________ 
Tamaño del hogar (circule uno): 1   2   3   4   5   6   7   8   9+ 
 


