
(Solo para uso del administrador del programa) No. de identificación de la aplicación: __________ 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA ALQUILER COVID-19: Acuerdo de Participación y Aceptación de Pago                            
El propietario (propietario legal de la residencia mencionada anteriormente) debe completar este formulario. 

NOMBRE DEL INQUILINO: 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL INQUILINO: 

DIRECCIÓN DEL INQUILINO: 
 

 

SECCIÓN I - PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA 

 Me gustaría participar en el Programa (Programa) de Asistencia de Alquiler COVID-19. Para recibir el pago, proporcionaré este Acuerdo de 
aceptación de pago y participación en el programa firmado (Acuerdo) y una Solicitud W-9 de Número de Identificación y Certificación del 
Contribuyente (ITIN).  

 Marque esta casilla si el inquilino le ha notificado que no puede pagar el alquiler debido al impacto económico de COVID-19 y ahora está 
buscando asistencia para el alquiler. 

NOMBRE DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA 
DE IMPRENTA                                             

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA PROPIEDAD:                                            

 

Dirección postal                                                           Estado               Ciudad                Código postal 

 

Dirección de la Propiedad   Estado                Ciudad                Código postal 

 

SECCIÓN II - PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA 

ENTIENDO Y CERTIFICO QUE: En ningún caso tengo derecho a un pago por un mes que el Inquilino no resida en la Dirección de mi Propiedad. Si 
recibo un pago directo de alquiler por un mes en el que el inquilino no residió en la dirección de la propiedad, remitiré al Departamento de 
Vivienda de la ciudad de Oxnard, en lo sucesivo denominado Departamento de Vivienda, una cantidad que representa el alquiler pagado en exceso. 
Para devolver tales cantidades o pagos, llamaré al Departamento de Vivienda al (805) 385- 8033 y enviaré el pago por correo al Departamento de 
Vivienda de la Ciudad de Oxnard 435 South “D” Street, Oxnard, California, 93030. Debo devolver un pago de alquiler directo al Departamento de 
Vivienda si posteriormente se recibe el alquiler del Inquilino, o de cualquier otra fuente, por los mismos meses por los cuales el Departamento de 
Vivienda ha remitido un pago de alquiler directo. Entiendo que si represento falsamente el monto del alquiler mensual, el monto del alquiler 
adeudado o el número de meses vencidos para recibir este pago, es posible que esté cometiendo fraude. Es posible que se me procese si cometo 
un fraude o si deliberadamente ayudo a un inquilino a cometer un fraude. Entiendo que hacer una declaración falsa o proporcionar información 
falsa está sujeto a sanciones civiles y penales, incluido el confinamiento y las multas según las leyes del estado de California (incluidas, entre otras, 
las secciones 115, 118, 487 y 532 del Código Penal de California y Código de Bienestar e Instituciones § 11054) y las leyes de los Estados Unidos de 
América (incluido, entre otros, el Código 18 de EE. UU. 1001). Los cargos criminales pueden incluir, pero no se limitan a: perjurio, hurto mayor, 
presentar documentos falsos en una oficina pública y obtener dinero con falsos pretextos. Si me declaran culpable de cometer fraude, ya no tendré 
derecho a recibir pagos directos de alquiler y podría estar sujeto a otras sanciones impuestas por las leyes federales, estatales y / o locales. No 
puedo adquirir derechos para demandar a la Ciudad de Oxnard o cualquiera de sus entidades por el pago del alquiler o por el incumplimiento de 
cualquier obligación por parte del Inquilino. Estoy de acuerdo en cumplir con las leyes gubernamentales federales, estatales y locales con respecto 
a la falta de pago del alquiler, el desalojo y los aumentos del alquiler de este Inquilino. 

También entiendo y certifico que: 

 No he recibido ninguna otra ayuda de alquiler de parte de este Inquilino ni en su nombre para el pago total o parcial del alquiler mensual. 

 He recibido el siguiente subsidio y / o asistencia de parte de este Inquilino o en nombre de este para el pago total o parcial de la renta mensual. 
Si este es el caso, proporcione la solicitud de información en la siguiente tabla. 

Mes Monto Organización / Agencia (Fuente de pago) 

 $  

 $  

Total:  $  



(Solo para uso del administrador del programa) No. de identificación de la aplicación: __________ 
 

SECCIÓN III - ALQUILER VENCIDO 

En la siguiente tabla enumere los meses vencidos o pagados parcialmente: 
 

Mes Cantidad total del 
Alquiler para el mes   

Cantidad de alquiler pagado en este mes   Cantidad total del alquiler no pagado   

Septiembre $   

Octubre $   

Noviembre $   

Diciembre $   

Enero $   

Cantidad total debida: $ 

Le proporcionaré al inquilino un recibo por escrito, indicando los meses y los montos que el inquilino me ha indicado que acredite el alquiler 
adeudado durante el período del 1ro de septiembre del 2020 al 31 de enero del 2021. Los inquilinos serán liberados de cualquier obligación 
restante por cualquier alquiler vencido o futuro por el que se reciba la asistencia de alquiler. La asistencia de alquiler está limitada al período 
cubierto del 1ro de septiembre del 2020 al 31 de enero del 2021. No puede haber duplicación de alquiler. 

 Entiendo que la asistencia puede ser cancelada si se determina que yo o los Inquilinos ya no eran elegibles, nunca elegibles o no presentaron 
todos los documentos requeridos.  
     

POR FAVOR COMPLETE Y ENVÍE LA SOLICITUD W-9 ADJUNTA PARA EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  

SECCIÓN V - COMPLETADO POR EL PERSONAL 
 
PROPIETARIO (s) NÚMERO DE TELÉFONO 

 
 

DIRECCIÓN  CIUDAD  ESTADO  CÓDIGO POSTAL 
 

El Departamento de Vivienda administra este Programa y ha verificado el contrato de arrendamiento / contrato y otra documentación de 
elegibilidad por parte del inquilino y el propietario identificados anteriormente y ha determinado que este hogar es elegible para recibir asistencia 
para el alquiler. Esta financiación del Programa de asistencia para el alquiler proporciona un (1) pago al propietario legal en nombre de los hogares 
elegibles que se vieron afectados económicamente durante la pandemia de COVID-19 a través de la pérdida del empleo, la licencia o la reducción 
de horas o pago, o al inquilino si el programa el administrador lo considere necesario. Este Acuerdo y un W-9 completo, Solicitud de Número de 
Identificación del Contribuyente y Certificación (ITIN) deben enviarse al personal del Departamento de Vivienda para procesar el pago. 

ASISTENCIA DE ALQUILER PROPORCIONADA 
ID de aplicación#: ____________ 
Monto: $ _________________ 

TÉRMINOS DE ASISTENCIA ANTICIPADOS 

 

 

SECCIÓN IV - FIRMA Y FECHA: 
 
NOMBRE DEL PROPIETARIO (ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA)  
 

FIRMA DEL PROPIETARIO: 

FECHA:  
 

NÚMERO DE TELÉFONO: 

NOMBRE DEL PERSONAL (ESCRIBA EN LETRA DE 
IMPRENTA 

 

FIRMA DEL PERSONAL   FECHA NÚMERO DE TELÉFONO 



PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER COVID-19 
Auto Certificación de Ingresos Anuales 

(Solo para uso del administrador del programa) No. de identificación de la aplicación: __________ 
 
 

(Solo para uso del administrador del programa) 
ID de aplicación#: 
Nombre del solicitante: 
Correo electrónico del solicitante: 
Nombre del propietario: 
Correo electrónico del propietario: 
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