
 
Kids @ Home – Programa de Asistencia para el pago de Renta  

 
Kids @ Home es un programa de asistencia para el pago de la renta de 48 meses de duración. Para ser admitidas en el 
programa, las familias tienen que cumplir con ciertos criterios y mantener dichos criterios para continuar en el programa recibiendo 
asistencia para pagar la renta. 
 
Requisitos para las familias: 

 tienen que estar actualmente viviendo en una casa rentada sin subsidio en Richfield (no puede ser casa compartida) 

 tener hijo/s que asistan a la escuela en Richfield (K – 12) 

 los hijos tienen que estar matriculados y asistir a una escuela de Richfield 

 uno de los padres (o persona adulta en la familia) tiene que tener empleo de por lo menos 30 horas a la semana 

(necesita presentar los talones de cheque de 2 meses de trabajo para verificación de ingresos) 

 no tiene que estar recibiendo ningún otro tipo de ayuda para la vivienda  

 el ingreso anual tiene que ser equivalente o menor a los parámetros de ingreso 

 deben estar al día en los pagos de la renta o no deber más de un mes total al dueño de casa 

 las familias tienen que estar dispuestas a asistir a 10 reuniones de Padres al año (las reuniones de Padres se llevan a 
cabo los días jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en la iglesia Hope Presbyterian Church en Richfield. Las familias tienen 
que asistir a 5 de las reuniones de Padres antes del 30 de junio de cada año y las 5 restantes deben completarse antes 
del 15 de diciembre de cada año) 

 
Limites máximos de ingresos a partir de 4/24/2019 

60% del ingreso promedio en la zona 

Personas Limite de ingresos Personas Limite de ingresos 

2 $48,000 6 $69,600 

3 $54,000 7 $74,400 

4 $60,000 8 $79,200 

5 $64,800   

 
 

 

 
Limites de ingresos prioritarios a partir de 4/24/2019       

50% del ingreso promedio en la zona 

Personas Límite de ingresos Personas Límite de ingresos 

2 $40,000 6 $58,000 

3 $45,000 7 $62,000 

4 $50,000 8 $66,000 

5 $54,000   

 

Requisitos de ocupación – El Tamaño de la Familia determina el Tamaño 

de Ocupación (cantidad de dormitorios para su familia) y la cantidad de 
dormitorios determina la asistencia para el pago de la renta. Es posible que 
Ud. viva en una unidad que es más grande que el Tamaño de Ocupación 
determinado para Richfield HRA, en ese caso la asistencia para el pago de 
la renta estará determinado por el tamaño real de la familia. Si su familia vive 
en una unidad menor que la ocupación estándar, la asistencia que determina 
Richfield HRA es la cantidad de dormitorios de la unidad. 

 
Cantidad de 
personas 

 
Cantidad de 
dormitorios 

2 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4/5 

 

 
Asistencia para el pago de renta (efectiva al 9/1/2019) – las familias reciben asistencia para pagar la renta en base al 
siguiente pago fijo. Cada año la asistencia para pagar la renta disminuye y la responsabilidad de las familias 
aumenta) 
 

Cantidad de dormitorios 1
er

 Año 2
do

 Año 3
er

 Año 4
to

 Año 

Uno $450 $400 $350 $250 

Dos $550 $500 $450 $350 

Tres $650 $550 $500 $450 

Cuatro/Cinco $750 $700 $650 $550 

 
El Programa Kids @ Home comenzará a recibir formularios de solicitud en enero de 2019. Aquellas personas interesadas 
tendrán que descargar el formulario del sitio web de la ciudad de Richfield (www.cityofrichfield.gov). Habrá un enlace en la 
primera página del sitio web que lo llevará directamente al formulario. El formulario estará disponible para su descarga a 
partir de las 10:00 a.m. el día lunes 14 de enero de 2019 y hasta las 4:00 p.m. del día viernes 25 de enero de 2019. Complete 
todo el formulario y envíelo de regreso con una copia de su contrato de renta actual y sus talones de cheque mostrando 6-8 
semanas de pago (los talones de cheque tienen que tener fecha de noviembre y diciembre de 2018 o enero de 2019). El 

http://www.cityofrichfield.gov/


 
formulario, el contrato actual y los talones de cheque correspondientes deben enviarse a Richfield HRA a más tardar a las 
4:00 p.m. del día viernes 1ro de febrero de 2019.  (NO SE ACEPTARÁN FAXES NI EMAILS) 
 
Si hay más candidatos elegibles que lugares disponibles para registrarse, Richfield HRA realizará un sorteo.  
Las cartas/emails para los candidatos elegibles que salgan sorteados en la lotería se enviarán a más tardar el día 11 de 
febrero de 2019. Si alguno de los candidatos elegibles opta por no cumplir con los plazos o no presenta la documentación 
adicional requerida, Richfield HRA regresará al grupo de candidatos que no fueron elegidos en la lotería para hacer otro 
sorteo. Los formularios no seleccionados en la lotería serán triturados a más tardar el día 30 de marzo de 2019. La asistencia 
para el pago de la renta para los candidatos elegibles que completaron el proceso de inscripción con éxito comenzará a partir 
del 1ro de mayo de 2019. 


