
 

GOOD NEIGHBOR FUND DE CENTRAL HUDSON  
APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA 2023  

 

 

 

 

 

El Programa de asistencia de emergencia de RUPCO es para los residentes de los condados de 
Ulster, Dutchess, Orange, Sullivan o Greene que buscan apoyo financiero por única vez para los 

atrasos en los recibos de utilidad con Central Hudson. La financiación tiene un máximo de $200 y el 
pago se aplicará directamente a su factura de Central Hudson. 

Proceso de Aplicación 

1. Complete correctamente la aplicación  
 

2. Brinde la siguiente documentación: 
- Certificados de nacimiento de todos los miembros del hogar, tarjeta(s) de Seguro Social ó licencia de 

conducir para probar la identidad 
- Comprobante de ingresos (4 talones de pago, pensión alimenticia y adjudicación del Seguro Social, 

presupuesto de asistencia pública, etc.) 
- Prueba de todos los bienes (estados de cuenta de ahorros/cuenta corriente, etc.) 
- Prueba de dificultad o motivo de falta de pago (pérdida de trabajo, facturas médicas, etc.) 
- Prueba de residencia (una factura de servicios públicos en la dirección actual, etc.) 
- Una copia de su factura de servicios públicos de Central Hudson más reciente 

 
3. Devuelva la aplicación con todos los documentos solicitados a: Kelsey Vargas, Director of Program Services, 

RUPCO 289 Fair Street, Kingston NY 12401 o Fax: 845-331-6217 ATTN: Kelsey Vargas. 

Su solicitud será revisada dentro de las 72 horas y el personal lo llamará para verificar la información y para 
informarle si es elegible para recibir asistencia. Si parece ser elegible para recibir asistencia, se programará una cita 
para una entrevista. 

Si usted ha sometido una aplicación y desea conocer el estado, llame:  

 Kelsey Vargas, Director of Program Services al 331-2140 ext. 208. 

 
 

Nota: Usted es solamente elegible para este programa si tiene una cuenta de Central 
Hudson existente a su nombre y es un arrendatario actual a través de RUPCO. 

Nota: Usted no es elegible para este programa Si usted recibe un Vale de Elección de 
Vivienda (Sección 8) /a o es un participante de HOPWA.  

 
 

 

 

 



Evaluación de elegibilidad inicial para el programa de asistencia de emergencia 
2023 

Fecha: __________________ 

Seleccione todas las opciones que aplican 

� Alquilo en una propiedad de RUPCO 
� Tengo 55+ años 
� Anteriormente no tenía hogar y ahora estoy alojado en una propiedad de RUPCO 
� Tengo una cuenta con Central Hudson  

Nombre de la cuenta: _________________________________ 

Número de cuenta:  _________________________________ 

� Recibo un vale de Elección de Vivienda (Sección 8) a través de RUPCO. 
� Soy un participante de HOPWA 
� He recibido asistencia financiera de Good Neighbor a través de Central Hudson en los últimos 

doce meses. 
� He recibido Asistencia de Emergencia a través de RUPCO en los últimos doce meses. 

información del aplicante 
Nombre: Sexo:  Masculino Femenino No Binario 

Dirección: # de Dependientes:  
Ciudad: # de personas en la vivienda: 
Teléfono: Fecha de Nacimiento: 
# de Seguro Social: 
Estado civil:  Casado   Soletero      Separado   Divorciado  Padre/ Madre soletero con hijos 

Miembros de la vivienda (aparte del aplicante mencionado anteriormente) 

Nombre Parentesco 
# de 
Seguro 
Social: 

Fecha de 
Nacimien
to 



Ingresos y gastos de la vivienda  
Ingrese los ingresos totales para todos los miembros del hogar 

Ingresos mensuales Gastos mensuales 

Fuente de ingreso Monto 
Mensual 

¿Tienes alguna deuda o facturas 
pendientes? 

Empleo  Tipo de gasto Monto Mensual  

SSI/SSDI/Seguro Social  TV/Internet/Celu
lar / Teléfono 

 

Desempleo  Gastos de auto  

Meses restantes 0-6m.   7-12m.   13-18m. Renta / alquiler  

Pensión de Veteranos/Discapacidad  Utilidades 
(incluyendo 
calefacción) 

 

Manutención de los hijos  Cuidado de 
niños / 
guardería  

 

Otra Fuente de ingresos (                                           )  Gastos médicos   

Otra Fuente de ingresos (                                           )  Comestibles  

Ingresos Total:   Gastos 
Totales: 

 

 

Información para uso estadístico. Esta sección es opcional y no afecta su elegibilidad  
Raza:   Caucásico  Afro Americano    Indio Americano  Asiático   Hawaiano / isleño del Pacífico 
Hispano:   Si   No 
Nivel de educación completado: _____________________________  

 
 
 

  

Motivo de Asistencia 
¿Cuál es el motive de su dificultad? Por ejemplo: gastos médicos, pérdida de trabajo, reducción de 
horas de trabajo, divorcio o separación    
       
       
¿Fecha aproximada en que comenzaron las dificultades?  ___________________    
¿Ha solicitado asistencia al Departamento de Servicios Sociales (DSS)?  Si     No 
        

 

Documentación requerida:  
Todos los documentos deben acompañar la aplicación para que pueda ser revisada 
 

- Certificados de nacimiento de todos los miembros del hogar, tarjeta(s) de Seguro Social 
ó licencia de conducir para probar la identidad 

- Comprobante de ingresos (4 talones de pago, pensión alimenticia y adjudicación del 
Seguro Social, presupuesto de asistencia pública, etc.) 

- Prueba de todos los bienes (estados de cuenta de ahorros/cuenta corriente, etc.) 
- Prueba de dificultad o motivo de falta de pago (pérdida de trabajo, facturas médicas, 

etc.) 
- Prueba de residencia (una factura de servicios públicos en la dirección actual, etc.) 
- Una copia de su factura de servicios públicos de Central Hudson más reciente      



 
Yo/nosotros certificamos que toda la información contenida en esta aplicación es verdadera y correcta. 
Yo/nosotros también damos permiso para que el personal de RUPCO revise los detalles de la información 
proporcionada en esta solicitud con otras organizaciones. Yo/nosotros entendemos y aceptamos que al 
firmar este formulario, yo/nosotros damos nuestro consentimiento para que RUPCO pueda divulgar mi 
información a personas u organizaciones con el fin de proporcionar los servicios del programa de asistencia 
de emergencia. 

________________________________________ __________ 
 

Firma del Aplicante    Fecha   

Los clientes deben proporcionar documentación que verifique esta información. La falta de cooperación podría resultar en 
que se le niegue la asistencia. 
 
Envies su aplicación 

 

Kelsey Vargas, Director of Program Services 
RUPCO 
289 Fair Street 
Kingston, NY 12401 
845-331-2140 ext 208 
 
Fax: 845-331-6217 Attn: Kelsey Vargas 
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