
→ Un aviso de 72 horas.

→ Un aviso de desalojo / fecha de corte programada

→ Aprobación en una unidad con una fecha de mudanza programada

Para devolver su solicitud …

Déjalo en una oficina de NeighborImpact

Correo Electrónico: rentassist@neighborimpact.org

Fax: 541-749-4948

Lista de verificación de la solicitud

Priorizamos aplicaciones que tengan …

Comprobante de ingresos recibidos en los últimos 60 días (2 meses) para cada miembro de 18 años o más

Una copia de su contrato de alquiler firmado

Una copia de las 72 horas o la citación judicial de desalojo (Si es su situación actual)

Aprobación escrita de la unidad donde ha sido aprovado (Si es su situación actual)

El Plan de Acción al reverso debe ser completado completamente.

Por favor revise su solicitud para asegurarse de que esté completa



Correo 
Electronico:

Fecha: Solicitando: 

□ Prevención de Desalojo

□ 72 hr □ Convocatoria de desalojo

Alguna de estas opciones aplica a su hogar. Ya ha sido aprovado? □ Si      □ No 

Cantidad del deposito:

Información del hogar:                     
Nombres Fecha de Nacimiento Ingreso Mensual Bruto. 

Cuál es su situación de vivienda actualmente.    
□  Renta: Cuarto / Apartamento / Casa □ Si           □No
□  Casa Móvil en espacio rentado. ¿Pérdida de empleo en los últimos 12 meses?
□  Alojados con familiares o amigos   □Si      □No
□  Hotel / Motel -    □ Con voucher   □ Sin un voucher Notas:
□  Sin Hogar viviendo en (carro, campando, Albergue)
*VI-SPDAT to be done if Literally Homeless

Firma del cliente

Si NeighborImpact tiene permiso para hablar con su propietario, ponga sus iniciales aquí:

Approved?           □ Yes           □No Reason:
Funding Source: __________________  Amount:

*Grievance Policy is available at all NeighborImpact Offices

By initialling this form, you are giving NeighborImpact permission to speak with your landlord about your situation

□Embarazada   □Veterano   □Huyendo de DV  □HCV/Section 8 Holder

*Denial communicated:                 /                 /

Updated 10/24/18

□ Call        □ Text      □ Email 

Office Use Only

Si es así, ¿cuánto debe? ____________

NI Staff Signature:

 Fuente de Ingreso

Importante: Cada Sección  debe ser completado para ser considerado para Asistencia de Alquiler. Solo las aplicaciones 
seleccionadas recibirán una notificación para programar una cita. 

SSN:

¿Tiene orden de desalojo? □ Si □ No

□ Assistencia con deposito del alquiler*

Nombre:

Costo mensual del alquiler: 

Petición para Apoyo 
con el Alquiler

*Esta es la única forma en que recibirá aviso del estado 
de la solicitud.

*NeighborImpact no 
puede ayudar con la 

búsqueda de vivienda

¿Eventos médicos por los cual perdió su trabajo?

¿Está actualmente atrasado con su renta?

  □Si     □No

Número telefónico: 

Dirección:



 

 

Plan de Acción de Asistencia con el Alquiler 

No puedo pagar mi renta o depósito ahora porque … 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Si recibo ayuda de NeighborImpact, podría … 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Esto es lo que haré para asegurarme de que no necesitare ayuda nuevamente … 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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