
 
 

Emergency Rent Assistance Requirements 
(Monroe County or City of Rochester residents only) 

- Updated February 2021 - 

Do you qualify for emergency rent assistance? 

Please review the following information and eligibility guidelines. 

 

✓ Important Information:  
• Eligible assistance may be provided for up to six (6) 

months of back rent.   

• Depending on the type of assistance you qualify for, you may be asked to provide more 

documentation than what is listed below.  

• Applicants who have received an eviction notice from the court and/or have a scheduled court 

date will receive priority. If you are at imminent risk of losing your housing, please let 211 and 

your case manager know. 

• Landlords should encourage their renters to apply. Please note, there can be no open interior 

health or safety violations on the property. 

 

✓ Eligibility Guidelines: 
• The following must be met to qualify for assistance: 

o Applicant can provide documentation establishing: 

▪ Current income 

▪ Total rental money owed 

o Total household gross monthly income (before taxes) falls under the following limits 

below:  

 

Number in 
Household 

Total Household Gross Monthly Income Requirements 

At or Under 50% of Area 
Median Income (AMI) 

At or Under 80% AMI 
(excluding the Towns of Greece 

and Irondequoit) 

1 $2,229 $3,567 

2 $2,550 $4,075 

3 $2,867 $4,583 

4 $3,183 $5,092 

5 $3,442 $5,500 

6 $3,696 $5,908 

7 $3,950 $6,317 

8 $4,204 $6,725 

 

**IMPORTANT: Applicants who have received an eviction notice from the court and/or have a 

scheduled court date will receive priority.  If you are at imminent risk of losing your housing, please 

let 211 and your case manager know.** 

 

 
 

This document includes: 

✓ Important Program Information 

✓ Eligibility Requirements 

✓ How to Get Started 

✓ What You Need 



 
 

✓ How to Get Started 

Individuals seeking assistance with paying their back rent to avoid eviction are encouraged to call 

211/Lifeline by dialing 211 or 1-877-356-9211. 211 can help with a variety of needs, including but not 

limited to, emergency rent assistance. Representatives are available 24 hours a day, 7 days a week. They 

will ask questions and provide information to help you determine if applying for this program is 

appropriate or, if not what other services are available. 

• If call wait times are long, you can use the call back feature to avoid waiting on the line. You’ll get a 

call back when your spot in line is reached. The caller ID will show “1” when 211 calls back. 

• 211 also has an online chat feature on their website: https://211lifeline.org/. You can begin by 

chatting with a representative. They will advise if a phone call is needed to complete the pre-screen 

process.  
 

✓ What you will need to provide in order to apply for Emergency Rent Assistance 

To confirm your eligibility for emergency assistance, a case manager will ask questions and collect 

paperwork from you to understand more about your situation. You will be asked to provide the 

documents that apply to your situation. Your case manager will explain any additional items that may be 

needed.  

1. Understanding your Emergency: 

• A letter or statement from your landlord or notice from the court which may include any 
one of the following documents: 

• Past due rent notice from your landlord  
• 14-Day pay or quit notice  
• A court-ordered eviction petition or notice 
• A Marshall’s notice 
• Notice to vacate  

• Proof of residence (landlord statement, lease, utility bill, etc.) 
• Proof of back rent owed (e.g., landlord ledger). 

 
2. Understanding your Family/Household: 

• ID and Social Security Numbers for everyone in your household 
o Age 18 and up: State-issued, photo ID  
o Age 17 and under: Birth certificate or social security card 

 

3. Understanding your Income - one or more of the following to establish household income  

for past 30 days: 

• Paystubs 
• If starting a new job, an offer letter on company letterhead with the start date, rate, and 

hours worked per week 
• Unemployment benefit correspondence 
• DSS budget letter 
• Social Security correspondence 
• Other documentation, as needed, to understand household’s current income  

  

https://211lifeline.org/


 
 

4. Understanding your Expenses: 

• Rent expenses including total back rent owed (this can be a landlord statement or copy of 
current lease) 

• In some cases, case managers may need additional documentation  
 

5. Possible additional forms will be explained during your application appointment with a Case 

Manager: 

• Landlord Authorization/Consent – allows case manager to contact landlord, and vice-versa, 
if case manager is unable to contact tenant 

• W-9 tax form completed by the Landlord 
 

 

  

Call 211/Lifeline by dialing 211 or 1-877-356-9211.  

211 can help with a variety of needs, including but not limited to, emergency rent assistance. 

Representatives are available 24 hours a day, 7 days a week. 



 
 

Requisitos de la ayuda de emergencia para el alquiler 
(Sólo para residentes del condado de Monroe o de la ciudad de Rochester) 

 - Actualizado en febrero de 2021 -  

¿Cumple los requisitos para recibir ayuda de emergencia 

para el alquiler? 

Por favor, revise la siguiente información y las reglas de elegibilidad. 

✓ Información importante:  
• La ayuda elegible puede ser proporcionada hasta seis (6) 

meses de alquileres atrasados.   

• Dependiendo del tipo de asistencia para la que califique, 

se le puede pedir que proporcione más documentación de la que se indica a continuación.  

• Los solicitantes que hayan recibido una notificación de desalojo del tribunal y/o tengan una 

fecha programada en el tribunal recibirán prioridad. Si está en riesgo inminente de perder su 

vivienda, comuníquelo al 211 y a su manejador de casos. 

• Los propietarios deben animar a sus inquilinos a presentar la solicitud. Por favor, tenga en 

cuenta que no puede haber violaciones de salud o seguridad interiores abiertas en la 

propiedad. 

 

✓ Reglas de elegibilidad: 
• Para poder recibir la ayuda, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

o El solicitante puede aportar documentación que establezca: 

▪ Los ingresos actuales 

▪ El total de dinero de alquiler que se debe 

o Los ingresos mensuales brutos totales de la unidad familiar (antes de impuestos) están 

dentro de los siguientes límites  

 

Número de 
personas en 

el hogar 

Requisitos de los ingresos mensuales brutos del hogar 

Por debajo del 50% del ingreso 
medio de la zona (AMI, por sus 

siglas en inglés) 

     Por debajo del 80% del AMI 
(excluyendo los pueblos de 

Greece y Irondequoit) 

1 $2,229 $3,567 

2 $2,550 $4,075 

3 $2,867 $4,583 

4 $3,183 $5,092 

5 $3,442 $5,500 

6 $3,696 $5,908 

7 $3,950 $6,317 

8 $4,204 $6,725 

 

**IMPORTANTE: Los solicitantes que han recibido una notificación de desalojo de la corte y / o 

tienen una fecha de corte programada recibirán prioridad.  Si usted está en riesgo inminente de 

perder su vivienda, por favor, déjelo saber al 211 y a su manejador de casos.** 

 

Este documento incluye: 

✓ Información importante sobre 

el programa 

✓ Requisitos de elegibilidad 

✓ Cómo empezar 

✓ Qué necesita 



 
 

✓ Cómo empezar 

Se anima a las personas que buscan ayuda para pagar su alquiler atrasado y evitar el desalojo a que 

llamen al 211/Lifeline marcando el 211 o el 1-877-356-9211. El 211 puede ayudar con una variedad de 

necesidades, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia de alquiler de emergencia. Los 

representantes están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Le harán preguntas y le 

proporcionarán información para ayudarle a determinar si la solicitud de este programa es apropiada 

o, en caso contrario, qué otros servicios están disponibles. 

• Si el tiempo de espera de la llamada es largo, puede utilizar la función de devolución de llamada 

para evitar la espera en la línea. Recibirá una llamada de vuelta cuando se alcance su puesto en 

la línea. El identificador de llamadas mostrará "1" cuando el 211 devuelva la llamada. 

• El 211 también tiene una función de chat en línea en su sitio web: https://211lifeline.org/. 

Puede empezar chateando con un representante. Ellos le indicarán si es necesario llamar por 

teléfono para completar el proceso de preselección.  

 

✓ Lo que deberá aportar para solicitar la Ayuda de Emergencia Para Alquiler 

 Para confirmar su derecho a la ayuda de emergencia, un manejador de casos le hará preguntas y 

 recogerá documentación para conocer mejor su situación. Se le pedirá que proporcione los 

 documentos que correspondan a su situación. Su manejador de casos le explicará cualquier elemento 

 adicional que pueda ser necesario. 

1. Entendiendo su emergencia: 

• Una carta o declaración de su casero o una notificación del tribunal que puede incluir 

cualquiera de los siguientes documentos: 

• Aviso de alquiler vencido de su arrendador  

• Aviso de pago o abandono de 14 días  

• Una petición o notificación de desalojo ordenada por el tribunal 

• Un aviso del Marshall 

• Aviso de desalojo  

• Prueba de residencia (declaración del propietario, contrato de alquiler, factura de servicios, 

etc.) 

• Prueba de los alquileres atrasados que se deben (por ejemplo, el libro de contabilidad del 

propietario). 

 

2. Entender a su familia/hogar: 

• Números de identificación y de Seguro Social de todos los miembros de la familia 

  o Mayores de 18 años: Documento de identificación con fotografía emitido por el  

      estado  

  o Menores de 17 años: Certificado de nacimiento o tarjeta de la Seguro Social 

 

3. Entendiendo sus ingresos - uno o más de los siguientes para establecer los ingresos del hogar de 

los últimos 30 días: 

• Talonarios de pago 

• Si empieza un nuevo trabajo, una carta de oferta con el membrete de la empresa con la 

fecha de inicio, el pago y las horas trabajadas por semana 

 



 
 

• Correspondencia de la prestación por desempleo 

• Carta de presupuesto del DSS (por sus siglas en inglés) 

• Correspondencia del Seguro Social 

• Otros documentos, según sea necesario, para entender los ingresos actuales del hogar  

 

4. Entendiendo sus gastos: 

• Gastos de alquiler, incluido el total de alquileres atrasados que se deben (puede ser una 
declaración del propietario o una copia del contrato de alquiler actual) 

• En algunos casos, los manejadores de casos pueden necesitar documentación adicional 
 

5. Los posibles formularios adicionales se explicarán durante su cita de solicitud con un manejador 
de casos: 

• Autorización/consentimiento del propietario: permite al manejador de casos ponerse en 
contacto con el propietario, y viceversa, si el manejador de casos no puede ponerse en 
contacto con el inquilino 

• Formulario de impuestos W-9 completado por el arrendador 
 

Llame al 211/Lifeline marcando 211 or 1-877-356-9211.  

El 211 puede ayudar con una variedad de necesidades, incluyendo, pero no limitado a, la ayuda de 

emergencia para el alquiler. 

Los representantes están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. 


