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 EN EL PROGRAMA  PARA CONGELAR SU ALQUILER EN NYC

PARA SER UNA RESERVACIÓN LLAME AL 917-776-3948

EVENTO DE LA EXENCIÓN DE AUMENTO DEL AQUILER EN BROOKLYN

PERSONAS DE EDAD AVANZADA O DISCAPACITADAS
EVITE QUE AUMENTE SU ALQUILER, 
PARA SER ELEGIBLE, DEBE:

CONGELE

• Tener al menos 62 años de edad (18 años si está discapacitado)
• Los ingresos totales de su unidad familiar son de $50,000 o menos
• Vive en un apartamento de alquiler regulado o estabilizado, y
• Gasta más de un tercio de sus ingresos en el alquiler

INSCRÍBASE
**INQUILINOS DE NYCHA O SECCIÓN 8 NO SON ELEGIBLES**

Jueves, 31 de Agosto, 2017 – 1:00 p.m. to 3:00 p.m
Jueves, 14 de Septiembre, 2017 – 1:00 a.m. to 3:00 p.m.

Jueves, 16 de Noviembre, 2017 – 1:00 a.m. to 3:00 p.m.
Jueves, 19 de Octubre, 2017 – 1:00 p.m. to 3:00 p.m

NYCENSU ALQUILER

Accessible

10 Grand Army Plaza, Info Commons Room
Brooklyn, NY 11238

1:00 p.m to 3:00 p.m

SUPPORTED BY

BIBLIOTECA PÚBLICA DE BROOKLYN



DOCUMENTOS NECESARIOS PARA APLICAR 
PARA EL PROGRAMA DE EXENCIÓN DE AUMENTO DEL ALQUILER

COMPROBANTE DE EDAD
Porfavor traiga uno de estos documentos para confirmar su edad: 

• Certificado de nacimiento• Pasaporte de los EE. UU • Licencia de conducir 
• Identificación diferente a la licencia de conducir

• Otro documento federal, estatal o local con la fecha de su nacimiento

COMPROBANTES DE INGRESO
De todos los miembros del hogar incluyendo usted y cualquier otra persona que habite con 
usted. Todos los comprobantes de ingreso deben ser de el año 2016 que incluyan:

• Declaraciones de impuestos federales y estatales a las ganancias con los 
    formularios W2 de el 2016
• Declaración de beneficios del Seguro Social (SSA/SSI/SSDI) y cartas del SSI de el 2016
• 1099-SSA o 1099-R de el 2016
• Carta de beneficios de asistencia pública de el 2016
• Estado de cuenta de pensión/anualidad de el 2016
• Declaración de presupuesto de asistencia pública de el 2016
• Carta firmada del alojamiento indicando los pagos de la renta, si tiene un inquilino
• Desempleo/1099-G, Declaraciones de interés 1099-INT de el 2016
• Estado de cuenta bancaria o de corretaje de fin de año
• Carta firmada de un amigo o familiar en la que se menciona el importe de la asistencia     
    monetaria a su hogar
• Constancia de estudiante para los estudiantes que no trabajen y residan en su unidad familiar;
• Si está discapacitado, proporcione comprobante de beneficios de discapacidad que muestre lo que
    usted recibió para el año 2015 por su discapacidad

Apartamento de Renta Estabilizada - Traiga una copia de todos los documentos correspondientes: El acuerdo de 
arrendamiento vigente y anterior, firmados por usted y el propietario• Cláusula adicional de renta preferencial (si 
corresponde)•Crédito Impositivo para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) o cláusula adicional 80/20 o 60/40 (si 
corresponde)•Orden de MCI (Mejora de Capital Importante) aprobada por DHCR.

Apartamento de Renta Controlada - Traiga una copia de todos los documentos correspondientes: Aviso de Renta 
Máxima a Cobrar (formulario RN 26) para el año anterior y actual•Informe del propietario y Certificación de Ajuste 
por Costo del Combustible (Formulario R33.10) correspondiente al año anterior y al año en curso.

Unidad de Hotel de Renta Regulada - Traiga una copia de todos los documentos correspondientes: Registro anual 
de apartamentos de DHCR para el año anterior y el actual junto con una carta firmada de la Administración o del 
propietario que indique la renta actual y anterior• historial de renta de DHCR, Orden de MCI (Mejora de Capital
Importante) aprobada por DHCR.

Mitchell-Lama o HDFC Cooperatives - Los solicitantes de SCRIE que viven en un apartamento de Desarrollo de 
Vivienda (HDFC) o de Mitchell-Lama deben ponerse en contacto con el Departamento de la Vivienda, Conservación 
y Desarrollo (HPD, Department of Housing, Preservation and Development) para solicitar el ingreso al SCRIE. Para 
obtener solicitudes y más información, comuníquese al 212-863-8494 o visite nyc.gov/hpd.

Para obtener más información sobre SCRIE, visite el sitio web del Departamento de Finanzas 
de la Ciudad de Nueva York: www.nyc.gov/rentfreeze

** Por favor, solicite acomodación ADA poniéndose en contacto con Brittney Blakeney al (646) 951-5199
 http://nyc.gov/contactdofeeo, con al menos 72 horas de antelación *


