
OMAHA-MACCH 
ERAP GUÍA  
DE SOLICITUD 
PARA  
INQUILINOS

Ve a macchconnect.org para 
empezar susolicitud. Es útil revisar los 
videos instructivos y las preguntas 
frecuentes antes de comenzar el 
proceso de solicitud.

http://macchconnect.org/
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RESUMEN DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REVISIÓN 

Después de completar la solicitud inicial, que también sirve para determinar elegibilidad, 
usted recibirá un correo electrónico general con instrucciones y otro correo electrónico dentro 
de dos días hábiles para configurar su portal de Conexión. El portal de Conexión contiene 
documentos adicionales necesarios como parte del paquete de solicitud. Usted tendrá varios 
días para completar su parte del resto de la solicitud y subir los documentos de verificación.

Después de completar la primera parte de la solicitud y la solicitud de fondos, le enviarán 
un correo electrónico al dueño de su propiedad o administrador para que complete su 
porción. El correo electrónico dirigido al dueño o administrador de la propiedad incluirá una 
identificación de registro, su nombre, y dirección con un enlace para completar el Formulario 
de Verificación del Propietario. El Formulario de Verificación del Propietario requerirá el 
contrato de arrendamiento y un libro mayor o estado de cuenta que muestre el monto y 
los meses adeudados. Si el dueño o administrador de la propiedad aún no ha completado 
un perfil de propietario, debe hacerlo en este momento. El administrado debe completar el 
Perfile de Administrador una sola vez para cada entidad comercial o propiedad.

Un especialista comenzará a revisar el paquete de solicitud en aproximadamente 5-7 negocios 
días. Si se proporciona toda la información, es probable que no sea necesario contacto directo 
por parte del especialista. Si no se ha proporcionado la información requerida o hay preguntas 
sobre cualquier cosa en el paquete de solicitud, el especialista se comunicará con usted 
y/o con el administrador en aproximadamente 7-10 días hábiles, o tanto usted y el dueño o 
administrador de la propiedad recibirán recordatorios para que completen el paquete de 
solicitud. Esta comunicación puede ocurrir por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. 
Asegúrese de revisar sus archivos de correo no deseado o de basura para verificar que está 
recibiendo los correos electrónicos. La comunicación por correo electrónico vendrá de Apricot 
Software Sistemas [omahaerap@endhomelessnesstoday.org].

Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud, puede comunicarse con el 211. Ellos pueden revisar 
su registro y proporcionarle una respuesta actualizada del estado general de su solicitad. Si el 
operador del 211 no puede responder alguna de sus preguntas, le pasarán su información a un 
especialista que se comunicará con usted y que lo pueda ayudar.
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APLICAR EN NOMBRE DE OTRA PERSONA

Si está ayudando a un inquilino o arrendatario quien necesita ayuda para completar los documentos 
del paquete de le solicitud, usted puede ayudarlos. Se le pedirá que proporcione su nombre, su 
relación con el inquilino y su información de contacto. Cuando haya secciones donde se requiere la 
firma del inquilino, deje la parte de la firma en blanco. Usted aún podrá enviar el formulario. Cuando 
el caso se asigne para revisión, un especialista se comunicará con el inquilino y le proporcionará una 
copia impresa de las partes de la solicitud que requieren firma. El especialista trabajará directamente 
con el inquilino sobre la mejor manera de obtener esa información.

Si el inquilino a quien está ayudando no tiene acceso a computadora, tableta, teléfono inteligente o 
Internet, pueden entonces completar la parte inicial de la solicitud por teléfono llamando al 211. En 
aproximadamente de 7 a 10 días hábiles, un especialista se comunicará con el inquilino para completar 
el resto de la solicitud. Esto incluirá la recopilación de documentación y firmas por correo o entragarlas 
en las bibliotecas. Tenga en cuenta que las solicitudes que se completan por teléfono pueden llevarse 
más tiempo.

NAVEGADORES COMPATIBLES Y CONECTIVIDAD A INTERNET

Asegúrese de tener una conexión estable a Internet para completar la solicitud. La aplicación en línea 
permite el uso de navegadores y dispositivos móviles basados en tabletas. Cada formulario debe ser 
enviado para ser guardado. Los formularios incompletos que no se envíen no estarán disponibles y no 
se podrán guarda. Para una experiencia de navegación óptima, sugerimos que utilice la versión más 
recientemente lanzada de los siguientes navegadores web. Internet Explorer no es compatible y no 
debe usarse para completar los formularios de solicitud.

• Google Chrome (utilice Google Chrome para obtener la mejor experiencia)

• Mozilla Firefox

• Microsoft Edge

• Apple Safari

Los documentos por subir deben tener 25MB o menos y se pueden ser subidos en los  
siguientes formatos. 

Los tipos de archivo que NO se pueden usar 
incluyen (es posible que la lista NO esté completa):

• Open Document (.odf)

• Zip files (.zip, .zipx)

• Microsoft Office (.docm, .xlsm, .pptm)

• Image files (.bmp, .tiff)

• Text/HTML files (.html)

• High Efficiency Image files (.heif, .heic)

Los tipos de archivo a usar incluyen (es posible 
que la lista no esté completa):

• Microsoft Office  
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pptx)

• Comma Delimited (.csv)

• Open Office Spreadsheet (.ods)

• Adobe Acrobat (.pdf)

• Image files (.gif, .jpeg, .png)

• Text files (.txt, .pdf, .csv, .html, .htm)

Entre a MACCHConnect.org para comenzar el proceso

http://macchconnect.org/
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PASO 1:   VERIFIQUE QUE SU DIRECCIÓN ESTÉ EN OMAHA, NEBRASKA

Cuando esté listo para completar la primera parte de la solicitud, haga clic en el 
botón "Apply Here" (Aplicar aquí) ubicado debajo de "Tenant Application" (Solicitud 
de Inquilino). En la siguiente página, busque "Clicking on Check My Address" (Hacer 
Clic en Verificar Mi Dirección) y haga clic en el icono debajo. Esto lo llevará a una 
nueva página para que entre su dirección. Si su dirección está en Omaha o en el 
Condado de Douglas, usted recibirá una ventanilla con un mensaje y un enlace que 
lo conectará al lugar apropiado para iniciar su aplicación o verificar su elegibilidad. 
Si usted vive fuera de Omaha o del Condado de Douglas, podría entonces recibir un 
mensaje que dice que no encontraron su dirección. Si recibe este mensaje, visite 
macchconnect.org para obtener información sobre los programas de asistencia de 
alquiler de emergencia fuera de Omaha.

Ingrese su dirección

Selccione "Click Here"
(Haga Clic Aquí)

Hacer clic en el icono debajo
"Clicking on Check My Address"
(Hacer Clic en Verificar Mi Dirección)

Haga clic en "Apply Here"
(Aplicar Aquí)

http://macchconnect.org/other-housing-assistance


6OMAHA – MACCH EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM

PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE   
 OMAHA – MACCH (PARTE 1)

Usted debe completar este formulario en su totalidad y hacer clic en ‘Submit’ (Enviar) 
al final del formulario para guardar su información. Si necesita ayuda, puede llamar al 
211 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. o los sábados de 8:00 a.m. a mediodía. 
También puedes tener un amigo, familiar u otra persona que le ayude a completar la 
solicitud. El formulario de solicitud es un documento seguro.

Si aparece que es elegible después de completar este formulario, usted recibirá un 
correo electrónico con instrucciones adicionales para que proporcione el resto de 
la información necesaria para completar el proceso de solicitud. Si completa este 
formulario y aparece que no es elegible, entonces puede comunicarse con el 211 para 
obtener otros recursos que podrían estar su disposición. 

Si usted está completando esta solicitud para usted mismo, seleccione "Soy la 
persona que busca ayuda." Si está ayudando a otra persona, seleccione "Yo estoy 
completando el formulario en nombre de una persona que busca asistencia."

Si está completando la solicitud en nombre de otra persona, a usted también se 
le pedirá que proporcione su nombre, su información de contacto y su relación 
con el inquilino.
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PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE  
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

La sección "Nombre del solicitante" debe completarse con el nombre de la 
persona que figura en el contrato de arrendamiento o alquiler.

Esta es la dirección de la unidad de alquiler donde vive el inquilino y la misma debe 
coincidir con la dirección que figura en el contrato de arrendamiento o de alquiler.

Se requiere su número de teléfono, y es útil que podamos comunicarnos con 
usted por mensaje de texto para obtener información adicional o fijar una hora 
para llamarlo por teléfono o si tenemos otras preguntas. Si usted no puede recibir 
mensajes de texto o no desea que le enviemos mensajes de texto, por favor opte 
por no seleccionando "no texto."

No marque esta casilla si 
podemos contactarte por 
mensaje de texto.
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PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE  
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

Al proporcionar su información demográfica nos ayuda a saber cómo brindarle 
un mejor servicio a la comunidad. Si prefiere no compartir su información 
demográfica, usted puede seleccionar "prefiero no responder" en el menú 
desplegable para estas preguntas.

Complete cada pregunta en el resto del formulario.

Díganos si es ARRENDATARIO (inquilino) o si es propietario (o si tiene una hipoteca) 
por el lugar donde vive. Este programa solo se puede utilizar para inquilinos.

Su nombre debe aparecer en el contrato de arrendamiento o de alquiler. Este 
programa solo se puede utilizar para arrendatarios (inquilinos) y el nombre de la 
persona que solicita la asistencia debe figurar en el contrato de arrendamiento.

Utilice las flechas hacia arriba  
y hacia abajo para seleccionar 
el número total de las 
personas de su familia que 
viven en su  hogar. Esto es 
un recuento de todos en esta 
dirección. Después de ingresar 
esto aparecerá una cantidad 
que muestra un salario 
mensual y uno anual, esto                                                                                      
representa el 80% del ingreso 
medio requerido en el área.

Si el salario combinado de los adultos mayores de 18 años 
que viven en su hogar es igual o menor que esta cantidad, 
seleccione la primera opción. Si la cantidad es mayor, 
seleccione la segunda opción.
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PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE   
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

Este programa es para aquellos que han sufrido un revés financiero como 
resultado de COVID-19. Estos son ejemplos de diferentes maneras como otras 
personas han sido impactadas. Si estos ejemplos no describen su situación, 
puede seleccionar Otro y dar más detalles.

Si usted tiene una carta de desempleo o un documento similar, 
necesitaremos que nos lo proporcione más tarde.

Si no tiene ese tipo de documentación, usted puede dar fe de su 
situación financiera.
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PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE  
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

Esta información nos ayuda a determinar si usted está en riesgo de quedarse 
sin hogar o está en condición de inestabilidad de vivienda, lo que es un 
requisito de elegibilidad.

Si se encuentra en una situación de vivienda insegura, insalubre o de otro 
tipo de riesgo de vivienda, a usted le pedirán que describa la situación.

La ciudad de Omaha también requiere que el solicitante sea ciudadano 
estadounidense o residente legal. Más adelante en el proceso de solicitud, 
también se le pedirá que llene y firme un formulario de atestación que indique 
que es ciudadano de los EE. UU. o es "extranjero residente calificado". Si no es 
ciudadano estadounidense ni residente legal, visite macchconnect.org o llame 
al 211 para ver si hay otros recursos para ayudarlo.

http://macchconnect.org/other-housing-assistance
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It appears you may be eligible for the Emergency Rental Assistance program.

It looks like you are not eligible for the Emergency Rental Assistance program. Please visit  
United Way 211 at https://www.unitedwaymidlands.org/211/ or MACCHConnect at  
macchconnect.org to learn about other assistance that might be available for you.

PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE   
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

Si usted no es elegible, según sus respuestas anteriores, verá este mensaje en la 
parte inferior de la pantalla. Esto finalizará su proceso de solicitud. Si usted tiene 
preguntas de por qué no podría ser elegible, visite el sitio macchconnect.org y 
revise las preguntas frecuentes (FAQ) o comuníquese con el 211 para saber si hoy 
otros recursos.

Si pareciera que usted es elegible según su información inicial, verá este 
mensaje en la parte inferior de la pantalla. Esta NO es una aprobación de 
su solicitud, pero le permite continuar con el proceso.

Usted necesita suministranos un correo electrónico para presentar su solicitud 
en línea. Al proporcionar un correo electrónico, nos permite movernos de manera 
más eficiente a través del proceso de aplicación y revisión; también nos permite 
enviarle correos electrónicos con instrucciones y actualización del estado de su 
solicitud. Si no tiene un correo electrónico, le sugerimos que abra uno a través de 
los varios sitios de correo electrónico gratuitos disponibles, como:

• Gmail 
• Yahoo! 

• Outlook

Si no tiene un correo electrónico y no puede configurar uno, usted puede 
comenzar el proceso de solicitud por teléfono llamando al 211. Tenga en cuenta 
que esto puede tomarse más tiempo para completar.

https://www.unitedwaymidlands.org/2021/02/09/211-and-rent-mortgage-assistance/
http://macchconnect.org/
http://macchconnect.org/wp-content/uploads/2021/04/Omaha-MACCH-ERAP-FAQs-4.02.2021.pdf
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://login.yahoo.com/account/create
https://outlook.live.com/owa/
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Success! You have successfully submitted your application for services.

PASO 2: COMPLETE LA SOLICITUD DE ALQUILER DE EMERGENCIA DE  
 OMAHA – MACCH (PARTE 1) continuación

A continuación, revise la declaración de autorización, seleccione "No soy un 
robot" y luego seleccione Submit (Enviar).

Una vez que haya enviado este formulario, este mensaje aparecerá en 
su pantalla.

Si ha completado toda la información en las áreas obligatorias, usted 
recibirá una ventanilla con mensaje que le pide que confirme que está 
listo para enviar. Seleccione YES (SÍ).  Si usted no ha completado todas 
las áreas obligatorias, aparecerá un mensaje diciéndote qué información 
falta. Todas las áreas obligatorias deben ser completadas para poder 
enviar este formulario.
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PASO 3: CONFIGURA SU PORTAL CONEXIÓN

Después de enviar este formulario, usted recibirá un correo electrónico de Apricot 
Software Sistemas [omahaerap@endhomelessnesstoday.org] que se parecen 
alimagen de abajo. Si no recibe este correo electrónico, revise sus archivos de 
correo no deseado, basura, otros o correos electrónicos promocionales. A veces, 
los diferentes sistemas de correo electrónico envían estos mensajes a uno de 
esos archivos de correo electrónico. Marque esta dirección de correo electrónico 
y dominio como seguros para poder recibir comunicaciones futuras. Este correo 
electrónico le brinda ejemplos de documentos que necesitará reunir para las partes 
siguientes de la solicitud. Si aún no ha visto los videos y leído los documentos de 
instrucciones en macchconnect.org, este sería un buen momento para hacerlo.

Dentro de dos días hábiles, usted recibirá otro correo electrónico con una 
invitación para configurar hasta su portal de conexión.

Haga clic en este enlace 
para configurar su clave 
de su portal de conexión.

http://macchconnect.org/information-help


14OMAHA – MACCH EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM

PASO 3: CONFIGURE SU PORTAL DE CONEXIÓN continuación

Después de hacer clic en el enlace, se le pedirá que cree una nueva clave. Esta es 
la que usará en el futuro para volver a iniciar una sesión en el portal de conexión. 
Su nombre de usuario es su dirección de correo electrónico que incluyó en su 
formulario de solicitud inicial. GUARDE SU CLAVE.

Set Your Password

NEW PASSWORD

CONFIRM NEW PASSWORD

SET PASSWORD

Si no ha recibido ninguno de estos correos electrónicos después de por lo 
menos tres días hábiles, puede llamar al 211 o enviar un correo electrónico 
a omahaerap@endhomelessnesstoday.org y nosotros verificaremos si los 
correos electrónicos fueron enviados o si se necesita volver a enviarlos. Si está 
intentando establezca su clave nuevamente, verifique sus archivos de correo 
no deseado, de basura, de promociones y otros archivos a ver si recibió el 
correo electrónico de establecer nuevamente su clave.

Para regresar al portal de conexión en cualquier momento, vaya a este enlace 
e inicie sesión https://macch.socialsolutionsportal.com/ 

Así es como lucirá el portal de conexión - Connect. También puede encontrar 
el enlace para vuelva a iniciar la sesión en su cuenta de su portal de conexión 
-Connect- en macchconnect.org . Si usted olvida su clave, seleccione Forgot My 
Password (Olvidé mi clave) y se le enviará un correo electrónico con el enlace para 
volver a establecer su clave.

mailto:omahaerap%40endhomelessnesstoday.org?subject=
https://macch.socialsolutionsportal.com/
http://macchconnect.org/
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PASO 4:  COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN 

Complete el formulario "Subir Documentos" al final del proceso, y recopile todos sus 
formularios de verificación antes de comenzar esa parte. Puede completar estos 
formularios en cualquier orden, pero es más útil terminar con el formulario de Subir 
documentos. Usted va a necesitar guardar cada formulario, pero puede completar 
cada formulario en un momento diferente volviendo al portal de Conexión.

Después que complete un formulario en el portal de Conexión, seleccione Save 
(Guardar/Salvar).  Después verá la ventanilla de guardar el formulario de respuestas 
que le preguntará si está listo para enviar su respuesta. Seleccione YES (SÍ) si está listo.

Después de seleccionar Sí, aparecerá una casilla verde con un mensaje de que el 
formulario de respuesta fue guardado con éxito.
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PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación

Formulario de solicitud de fondos

Después de completar este formulario, se le enviará automáticamente un correo 
electrónico al propietario o administrador de donde usted vive con instrucciones 
para que el propietario complete la parte de la solicitud que le corresponde.

Necesitaremos esta 
información para verificar 
ingresos. Más tarde, tu será 
necesario para completar un 
formulario de miembro del 
hogar para todos en su hogar 
que tenga 18 años o más.

Seleccione cada tipo de asistencia que está 
solicitando. Después de seleccionar un tipo 
de asistencia, la sección detallada aparecerá 
en su pantalla indicando exactamente lo que 
está solicitando. Si usted está solicitando 
asistencia para el alquiler, esas cantidades 
serán enviadas al propietario o administrador 
de su propiedad para verificar. A usted y al 
propietario de su vivienda o administrador 
se les pedirá que proporcionen su contrato 
de arrendamiento, y al propietario o 
administrador se le pedirá también que nos 
envíe el libro mayor o un estado de cuenta 
mostrando la cantidad del alquiler adeudado 
y el monto mensual de su alquiler.
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PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación

Si usted está solicitando asistencia de alquiler:

Díganos si necesita para el alquiler vencido, 
alquiler futuro, o ambos. Se puede solicitar 
la devolución del alquiler vencido hasta abril 
de 2020 y se puede solicitar alquiler futuro 
durante tres meses futuros. Usted solo puede 
solicitar 12 meses de alquiler total a menos 
que le otorguemos una excepción de hasta 
tres meses. Si tiene preguntas sobre esto, 
puede hablar con un especialista cuando le 
asignen uno.

Nosotros debemos tener la información 
de contacto del dueño de la propiedad, 
administrador o administrador de la 
propiedad para que complete la parte 
de la solicitud que le corresponde. No 
se puede considerar que una solicitud 
esta completa y revisada hasta que 
tengamos la información del propietario 
o administrador de la propiedad donde 
vive. No ponga su correo electrónico 
en esta sección, ya que retrasará 
significativamente su solicitud.

Díganos si usted es responsable por el 
alquiler total o una parte de su alquiler. 
Si tiene un subsidio regular, puede 
solicitar solamente por la parte del 
alquiler por la que usted es responsable.
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Solo puede solicitar la cantidad total 
adeudada por servicios públicos 
y por Internet o data de teléfono 
celular.  Usted no puede pedir puedes 
asistencia para meses futuros.

Si no puede firmar este formulario 
en línea, le podríamos enviar 
una copia impresa, por correo 
electrónico o por fax. Si vemos que 
no ha completado este formulario, 
un especialista se comunicará con 
usted para determinar la mejor 
manera de consiga su firma.

Escriba su nombre y luego 
seleccione "Sign” (Firma).

Se abrirá una casilla más grande y podrá firmar 
con el mouse o con su dedo (si tiene una 
pantalla táctil) para firmar su nombre en la 
casilla. Seleccione Save (Guardar).

Para guardar el formulario completo, seleccione 
Save (Guardar) al pie de la parte inferior derecha 
de la pantalla.

Lea detenidamente los reconocimientos, las declaraciones de certificación y 
la autorización para divulgar información y proporcione su firma. Si no puede 
firmar en línea, un especialista se comunicará con usted y le brindará otras 
opciones para firmar estas declaraciones. La firma de este documento indica la 
veracidad y exactitud de TODA la información que nos proporciona a lo largo del 
proceso de solicitud.

PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación

Si está solicitando asistencia para servicios públicos, Internet o datos de teléfono 
celular, usted tiene que darnos el nombre que aparece en la cuenta, su número de 
cuenta y el total adeudado. En el formulario DOCUMENTOS A SUBIR, usted deberá 
subir el estado de cuenta de cualquier servicio público utilidad que esté solicitando. 
Es posible que la cuenta no esté a nombre del arrendatario, pero la dirección en el 
estado de cuenta debe coincidir con la dirección en el contrato de arrendamiento 
para que podamos proveer asistencia.
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Seleccione YES (Si) si la persona tiene ingresos. Usted tendrás 
que presentar documentación de ingresos de cada miembro del 
hogar que genera ingresos. (Necesitamos esta información para 
asegurarnos que el ingreso de su hogar cumple con los criterios 
de elegibilidad de tener el 80% o menos del ingreso medio del 
área). Deberá subir la verificación documentos en el formulario 
SUBIR DOCUMENTO.

PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación

Si solicita asistencia para el alquiler, después de haber guardado el Formulario 
de solicitud de fondos, se le enviará un correo electrónico al propietario de su 
propiedad o administrador con un resumen de la solicitud y un enlace al formulario 
de verificación del administrador para su formulario de solicitud. Por favor pídale al 
propietario o administrador que este pendiente de este correo electrónico.

Formulario de miembro de la familia en este hogar

Complete este formulario para todas las personas que viven en su hogar que tengan 
18 años o más.
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Si no puede firmar este formulario en línea, 
le podríamos enviar una copia impresa, por 
correo electrónico o por fax. Si vemos que no 
ha completado este formulario, un especialista 
se comunicará con usted para determinar la 
mejor manera de consiga su firma.

PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación

Formulario de atestación/testimonio de ciudadanía

Usted debe completar y firmar este formulario. La ciudad de Omaha requiere que 
todos los solicitantes sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
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PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación 

Formulario para subir documentos

En este formulario, usted debe subir todos los diferentes documentos de verificación 
necesarios para verificar sus ingresos, su necesidad financiera, como carta de 
desempleo, acuerdo de arrendamiento o alquiler, etc. Si no tiene alguno de los 
documentos solicitados, un especialista hablará con usted sobre otras formas en que 
pueda verificar su necesidad. En algunas situaciones, las declaraciones y testimonios 
que proporcionó en otras partes de su paquete de la solicitud nos ayudarán a 
determinar su caso.

Reúna sus documentos antes de comenzar este formulario.

• Un contrato de arrendamiento actual y firmado que muestre su nombre como 
inquilino, y la dirección en el contrato de arrendamiento (como mínimo las páginas 
del contrato de arrendamiento que muestran su nombre, la dirección del lugar que 
alquila, el alquiler mensual y la página de la firma)

• Prueba de impacto financiero (verificación del empleador de pérdida de empleo, 
carta de desempleo, carta de despido)

• Estado de cuenta de alquiler o aviso de alquiler que muestre el monto o saldo, o el 
alquiler adeudado (si está solicitando este tipo de asistencia)

• Factura del proveedor de servicio telefónico celular, OPPD, MUD, Internet que 
muestre el monto adeudado, nombre en la cuenta y el número de cuenta (si 
solicita este tipo de asistencia)

• Comprobante de ingresos actuales de todos los miembros del hogar que declaran 
impuestos sobre el ingreso que tengan 18 años y más (como el formulario 1040 
del IRS para el año 2020, W2 para 2020, recibos de pago recientes, solicitud de 
desempleo, declaración de contribución)

Para subir un documento, haga clic en Select Files (Seleccionar archivos).
Normalmente, su aplicación Explorer de archivos o aplicaciones similares se abrirán.
Vaya al archivo correcto y haga clic en el documento que desea subir. Luego 
haga clicpara abrir. Luego lo dirigirán automáticamente al portal de Conexión del 
documento y verá el nombre de su archivo en verde. Si no se pudo subir su archivo, 
usted recibirá un mensaje de error.
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Usted será dirigido automáticamente al portal de Conexión del documento y verá 
el nombre de su archivo en verde. Si no se pudo subir su archivo, usted recibirá un 
mensaje de error.

Si ve el nombre de su archivo en verde con 
una marca de verificación, sabrá entonces que 
el documento fu subido correctamente.

PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación 

Los tipos de archivo a usar incluyen (es 
posible que la lista no esté completa):

• Microsoft Office  
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pptx)

• Comma Delimited (.csv)

• Open Office Spreadsheet (.ods)

• Adobe Acrobat (.pdf)

• Image files (.gif, .jpeg, .png)

• Text files (.txt, .pdf, .csv, .html, .htm)

Los tipos de archivo que NO se pueden usar 
incluyen (es posible que la lista NO esté completa):

• Open Document (.odf)

• Zip files (.zip, .zipx)

• Microsoft Office (.docm, .xlsm, .pptm)

• Image files (.bmp, .tiff)

• Text/HTML files (.html)

• High Efficiency Image files  
(.heif, .heic)

Los documentos por subir deben tener 25MB o menos y se pueden ser subidos en 
los siguientes formatos: 
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Si usted está solicitando asistencia de alquiler:

Al proporcionar su contrato de 
arrendamiento o de alquiler 
debe subir como mínimo las 
páginas que muestran su 
nombre como el inquilino, la 
dirección en la que se encuentra 
la vivienda de alquiler, el monto 
mensual de alquiler, y la página 
con las firmas tanto suya como 
la del dueño de la propiedad 
indicando que ambos han 
firmado firmado. Estas son 
generalmente la primera y la 
última página del contrato.

PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación 

Si es un arrendatario o inquilino solicitando asistencia con servicios públicos o 
asistencia con Internet o data de teléfono celular:

La declaración subida 
debe mostrar el nombre 
en la cuenta, mostrar 
que la dirección en la 
cuenta es la misma 
dirección en el contrato 
de arrendamiento o 
alquiler, y el monto 
total adeudado. Sube 
el estado de cuenta o 
factura por cada tipo de 
asistencia solicitada.
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PASO 4: COMPLETE CADA FORMULARIO EN EL PORTAL DE CONEXIÓN   
 continuación 

Verificación de ingresos para todas las personas mayores de 18 años que  
tengan ingresos:

Esta información debe ser 
proporcionada para todas las 
personas de 18 años o más en su 
hogar que tiene algún ingreso.

Esta información nos 
indica cómo ha sido 
afectado financieramente 
por COVID-19. Si usted 
no tiene documentación 
disponible, usted podrá 
completar un testimonio 
o atestación del impacto 
financiero negativo.

Verificación de necesidad financiera:
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A continuación, verá una lista de formularios en el portal de Conexión que ha 
completado. Seleccione > para abrir el documento que le gustaría revisar.

Para ver los documentos que envió en el Formulario de Documentos Subidos, 
seleccione la línea de Documentos Subidos y haga clic en >. Se abrirá el 
formulario y, en cada sección, estará el nombre del en verde documento subido. 
Usted puede hacer clic en el título verde del documento para verlo.

REGRESAR AL PORTAL DE CONEXIÓN

Puede regresar al portal de Conexión en cualquier momento  clicking here (clic aquí).

Para ver lo que ha enviado previamente a través del portal de Conexión, vuelva a entrar a 
la sesión iniciar con su correo electrónico y su clave que configuró. En la página de inicio, 
seleccione View Form Submissions (Ver formularios enviados) que está al lado derecho, 
cerca de su nombre de usuario. 

Para ver un documento que haya 
subido previamente, haga clic en el 
nombre del documento en verde 
y el documento será descargado 
a su computadora. Dependiendo 
del navegador que tenga, se podría 
abrir en una nueva ventanilla o 
podría tener que hacer clic en el 
documento descargado.

https://macch.socialsolutionsportal.com/login?redirectUrl=/
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ASISTENCIA DISPONIBLE

Solicitar fondos de Omaha - MACCH ERAP es un proceso de varios pasos que requiere 
que se complete documentación específica. Si necesita ayuda para completar la solicitud, 
llame al 211 para recibir asistencia técnica multilingüe. La asistencia está disponible de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. y los sábados, de 8 a.m. a 12 p.m.

Los buzones para depositar copias (no originales) de los documentos están disponibles en 
todas las Bibliotecas Públicas de Omaha.


