
 Información de TANF de Maiker Housing Partners  
– Alquiler a corto plazo, asistencia hipotecaria y de servicios públicos –  

 
ANTECEDENTES 

La subvención de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) fue inicialmente 
otorgada a Maiker Housing Partners (Socios fabricantes de viviendas) en septiembre de 2017 
por Adams Works, una división del condado de Adams. La subvención está destinada a 
proporcionar prevención de la falta de vivienda, cuatro meses de asistencia relacionada con la 
vivienda a las familias necesitadas y Exploración de vivienda. Maiker debe proporcionar lo 
siguiente a las personas calificadas: 

• Asistencia financiera directa cada año de la subvención para necesidades 
relacionadas con la vivienda. 

• Exploración de vivienda para clientes de TANF de Adams Works 
 
ELEGIBILIDAD DE TANF 

Para ser elegibles para TANF, las familias deben, como mínimo, poseer las siguientes 
cualidades: 

• Su ingreso bruto anual no excede los $ 75,000 (Esto incluye todas las formas de ingresos 
de cualquier persona que contribuya financieramente a la familia, es decir, beneficios, 
ingresos del trabajo, manutención de niños, SSI, SSDIS) 

• Tener al menos un hijo dependiente en el hogar que tenga 17 años o menos 

• Estar legalmente documentado como ciudadano estadounidense, residente permanente 
o extranjero legal 

 
TIPOS DE ASISTENCIA 

Maiker puede ayudar con cualquier asistencia que esté ampliamente relacionada con la 
vivienda. Sin embargo, para agilizar la asistencia y estandarizar el procedimiento, los siguientes 
tipos de asistencia han sido previamente aprobados: 

•  Asistencia de alquiler 

•  Asistencia hipotecaria 

•  Costos de depósito de alquiler 

•  Costos de cierre por compra de vivienda 

•  Cuotas HOA 

•  Cuentas de agua 

•  Facturas de energía 

•  Cargos legales por demora 



Información de TANF de Maiker Housing Partners - Página 2 

• Otros cargos por pagos atrasadosCostos de aplicación 

• Impuestos de propiedad 

Los siguientes tipos de asistencia no son elegibles para asistencia según la política de TANF o 
Maiker: 

• Costos médicos que podrían estar cubiertos por Medicare / Medicaid. 

• Multas 

• Alquiler de mascotas 

• Alquiler de lavadora o secadora 

• Alquiler de garaje 

•  


