PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
30 DE JULIO DEL 2020
ACTUALIZACIÓN DEL COVID-19 #58
LA CIUDAD DE DAVIE ABRE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE DESAHUCIOS
DE ALQUILERES Y DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS COVID-19
DAVIE, Fla. – La Ciudad de Davie pondrá en marcha el Programa de Prevención de Desahucios
de Alquileres y de Ejecuciones Hipotecarias COVID-19 para ayudar a los residentes de Davie que
hayan sido afectados financieramente por el COVID-19. Las solicitudes se aceptarán a partir del
lunes 3 de agosto del 2020.
El Programa de Prevención de Desahucios de Alquileres y de Ejecuciones Hipotecarias ha sido
diseñado para ayudar a los residentes de Davie con un máximo de hasta $13,000 para cubrir seis
meses de pago. Para calificar para este programa, los inquilinos deberán residir en la Ciudad de
Davie y ser capaces de documentar que no pudieron pagar estrictamente debido a la pérdida
temporal de ingresos, reducción de horas o desempleo exclusivamente como resultado de la
pandemia del COVID-19. La asistencia solo se proporcionará para alquileres e hipotecas vencidas
a partir del 1 de abril del 2020 hacia adelante.
Las aplicaciones al programa estarán disponibles en el sitio web de la ciudad. Para el Programa de
Prevención de Desalojos de Alquileres haga clic en Rental Eviction Prevention. Para el Programa
de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias, haga clic en Foreclosure Prevention Program. Las
copias impresas de las solicitudes pueden recogerse en la entrada de la oficina del Town of Davie’s
Community Services Division (CSD), ubicada en 4700 SW 64 Avenue Suite D, Davie, FL 33314
a partir del jueves 30 de julio del 2020.
Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 31 de agosto del 2020 por correo o a través del
buzón del CSD ubicado en 4700 SW 64 Avenue Suite D, Davie, FL 33314, de lunes a viernes de
8:30 am a 4:30 pm. Las solicitudes no serán aceptadas fuera del horario de oficina ni los fines de
semana.
Al dejar en persona su solicitud, tenga a bien el adherirse a las directrices COVID-19 de los Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), así como a los mandatos locales y estatales.
Para obtener más información del Programa de Prevención de Desalojos de Alquiler COVID-19,
por favor visite www.davie-fl.gov/COVID19Rent.
Para actualizar sus datos o registrarse, para recibir información relacionada a la Ciudad y
notificaciones de emergencia utilice los siguientes medios:
•
•
•

Información en nuestra página web: Town of Davie Coronavirus (COVID-19)
Suscríbase al: Emergency Alerts - Everbridge
Suscríbase al: Davie News and Announcements

•
•
•

Envíe el mensaje: “AlertDavie” al 888-777 para obtener Everbridge Alerts.
Acceda a la Ciudad de Davie a través de su línea directa para residentes: 954-797-1122
Síganos en Facebook, Twitter e Instagram @TownofDavie
###

Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo.

