Fecha de cita________________Día de la semana_______________________Tiempo______________

Renters Renbate - Aplicaciones 2021
La División de Servicios para Personas Mayores, Adultos y Familia de la Ciudad de Manchester comienza a
completar solicitudes para el Programa de reembolso para inquilinos que comienza el 1 de abril y con"núa
hasta el 1 de octubre de 2021. Este programa ofrece un pago anual a los inquilinos por ingresos, alquiler y
servicios que fueron pagados del año anterior (2020). Los solicitantes deben tener 65 años o más antes del
31/12/20 o estar permanentemente y totalmente discapacitados según lo deﬁnido por la Seguridad Social

y tener al menos 18 años de edad antes del 31/12/20. Los límites de ingresos (incluida la Seguridad Social) son los siguientes:
Límite de ingreso calificado
Individual - $ 37,600
Casado - $ 45,800
LAS SOLICITUDES PARA 2020 SE PROCESARÁN POR CORREO. También tenemos un
buzón ubicado afuera de nuestro edificio ubicado en 479 Main Street (estacionamiento trasero)
Edificio Weiss. Si tiene preguntas, llame al 860-647-3096. Asegúrese de que su información de
contacto esté incluida en todos los documentos. Hay un formulario disponible en línea para fines
de firma si lo desea o podemos enviarle uno por correo.

hCp://safs1.townofmanchester.org/index.cfm/renter-s-rebate/

POR FAVOR TRAIGA LO SIGUIENTE A SU CITA
• Comprobante de todos los ingresos del año 2020, incluidos los 1099 para: Seguridad Social, Pensiones e Interés Ganados
• Su impuesto a las ganancias 2020 - si presentó una
• Comprobante de renta que pagó en 2020; estos pueden ser en forma de recibos de renta,
cheques cancelados, carta del propietario con información de contacto o una declaración de la
oﬁcina de alquiler. (un contrato de alquiler no veriﬁca el comprobante de pago realizado)
• Comprobante de los servicios públicos pagados en 2020(incluidos los recibos de EVERSOURCE,
CNG o compañías petroleras (podemos ayudar con un historial de pagos de EVERSOURCE & CNG si
proporciona los números de la cuenta)
• Comprobante de agua pagado en 2020 si paga una factura de agua

