Este aviso es del participante a la Autoridad de Vivienda/Proveedor de Subsidio en
conformen con la Orden Ejecutiva del Gobernador de California.
Enviado: [Seleccione uno]

Por correo

Entregado a mano

Autoridad de Vivienda Condado de San Bernardino

715 East Brier Drive
San Bernardino, CA 92408

Correo electrónico

Autoridad de Vivienda Condado de Riverside

5555 Arlington Ave
Riverside, CA 92504

INFORMACION DEL PARTICIPANTE:
Nombre

Apellido

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Unidad

Estimado Autoridad de Vivienda/Proveedor de Subsidios:
Debido a la epidemia COVID-19 y la orden de "refugio en casa", he perdido todos o algunos de mis
ingresos. Estoy solicitando una recertificación provisional de mi alquiler de inquilino. El cambio en los
ingresos ocurrió
(fecha). Específicamente, le estoy pidiendo que haga la

disminución en mi alquiler de inquilino retroactivo a la fecha de la pérdida de ingresos.
Me impidieron darte esta información antes porque:

La oficina de administración estaba cerrado;
La orden de "refugio en casa" me impidió obtener documentos de mi empleador;
Pérdida de trabajo, colocación, pérdida de horas u otra reducción de ingresos resultante de
COVID-19, el estado de emergencia o la respuesta relacionada del gobierno.
Falta de trabajo para cuidar a un niño debido al cierre de la escuela en respuesta a COVID-19.
No puedo trabajar porque estoy enfermo con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19,
o estoy cuidando a un familiar o familiar que estaba enfermo con un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19.
DOCUMENTACION: Tengo documentos verificables que apoyarán mi incapacidad para pagar el
alquiler. Voy a proporcionar la documentación, a más tardar el día en que el alquiler atrasado es debido.

[Seleccione todos los que se aplican]
Aviso de terminación de empleo

Carta del empleador o supervisor que explica mis circunstancias financieras cambiadas citando
COVID-19 como una razón para la reducción de las horas de trabajo, salario reducido, o despido

Cheques de pago o talones de pago de antes y después del brote de COVID-19
Estados bancarios que muestran la situación financiera antes y después del brote COVID-19
Otro* que está relacionado con el cuidado de la enfermedad en respuesta o relacionado con
COVID-19
La documentación de los artículos seleccionados anteriormente se adjunta o se proporcionará.
Firma del participante

Fecha

