DECLARACION BAJO PENA DE PERJURIO PARA LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCION DE ENFERMEDADES
(CDC) SOBRE EL CESE TEMPORAL DE DESALOJOS RESIDENCIALES EN COMUNIDADES CON UN AUMENTO SUSTANCIAL O DE
NIVLES ELEVADOS DE TRANSMISION EVITAR UNA MAYOR PROPAGACION DEL COVID-19
Esta declaraci6n es para inquilinos, arrendadores o residentes de propiedades residenciales que estan cubiertos par la orden
del CDC que detienen temporalmente las desalojos residenciales (sin incluir las ejecuciones hipotecarias de las hipotecas de
viviendas) para evitar la propagaci6n adicional de COVID-19.
Revise si califica para la protecci6n contra desalojos, conforme a la orden de las CDC. Si necesita la ayuda de un experto,
comuniquese con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de las EE. UU. en el (800) 569-4287 o visite
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ para obtener la informaci6n de contacto de
un consejero de vivienda local.
Si usted ya someti6 la declaraci6n de moratoria de desalojos (Declaraci6n del Centro de Control de Enfermedades) y usted aun
califica para la protecci6n de desalojos bajo la orden del CDC, usted no necesitara someter otra declaraci6n.
A menos que la orden de las CDC se extienda, cambie o termine, la orden le impide ser desalojado o eliminado de donde vive
hasta el 3 de octubre de 2021, o siempre que el condado donde usted resida este experimentando niveles elevadas o
sustanciales de transmisi6n comunitaria de SARS-CoV-2 (COVID-19). Si el condado donde usted reside ya no experimenta niveles
elevados o sustanciales de transmisi6n comunitaria par 14 dias consecutivos, entonces la orden del CDC no se aplicara y usted
podria estar sujeto a procedimiento de desalojo par falta de pago de alquilar de conformidad con las leyes locales y estatales
previas al 3 de octubre de 2021, a menos o hasta cuando el condado donde usted reside vuelva a experimentar un aumento
elevados o sustanciales de transmisi6n comunitaria mientras la orden del CDC este en efecto. Usted todavia esta obligado a
pagar el alquiler y seguir todos las otros terminos de su contrato de arrendamiento y las reglas del lugar donde vive. Tambien
puede ser desalojado par razones que no sean no pagar el alquiler o hacer un pago de vivienda.
Usted debe proporcionar una copia de esta declaraci6n a su arrendador, propietario de la propiedad residencial donde usted
vive, u otra persona que tenga derecho a que lo desalojen o lo retiren de donde usted vive. Si se ho presentodo uno demondo
de deso/ojo en su contra, usted debera presentor uno copio a lo corte.

Esto declorocion es un testimonio iurodo, lo que significo que usted puede ser procesodo, ir a lo carcel o pogor uno mu/to si
miente, engono u omite informocion importonte. Certifico bojo peno de perjurio, de conformidod con 28 U.S.C. 1746, que lo
siguiente es verdodero y correcto:
1. He hecho las mejores esfuerzos para obtener toda la asistencia del gobierno disponible para alquiler o vivienda;
2. Mis niveles de ingresos cualifican par las siguientes razones: (marque todos los que le aplique)

D En el 2020 o 2021, gane (o espero ganar) menos de $99,000 coma declarante individual o menos de $198,000
coma declarante conjunto

D No tuve que reportar ningun ingreso al IRS en el 2020
D Recibi un cheque de estimulo (pago par impacto econ6mico) en el 2020 o 2021
D Estoy recibiendo alguno de las siguientes beneficios:
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
• Seguridad de lngreso Suplementario (SSI)
• Seguridad de Discapacidad del Segura (SSDI)

D Ninguna de las anteriores. Si ninguna de las anteriores aplica, usted no reune las requerimientos de ingreso

bajo la orden.
3. No puedo pagar el monto total del alquiler o del pago de la vivienda porque: (marque todos los que le aplique)

D

Los ingresos en el hogar se han reducido considerablemente

D Me han despedido del trabajo
D Me han reducido las horas laborables o el salario
D Tengo gastos medicos extraordinarios que tengo que pagar par mi cuenta

D Ninguna de las anteriores. Si ninguna de las anteriores aplica, usted no reune las requerimientos de ingreso
bajo la orden.
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