
DESCRIPCION DEL ESTADO DEL CASO  
 

 

Application Received: (Solicitud recibida) 

Esto significa que su solicitud ha sido recibida por nuestra oficina, y todavía está a la espera de ser revisada en su 

totalidad. Estás en la etapa 1 de 8. 

Application in Progress: (Aplicación en curso) 

Esto significa que ha iniciado pero no ha completado la solicitud. Puede completar una versión en papel que se 

puede acceder en el sitio web, bceh.org o recoger en nuestra oficina ubicada en 831 walnut street, Reading, PA 

19601. Estás en la etapa 1 de 8. 

Application Submitted: (Solicitudes presentadas) 

Esto significa que su solicitud aún no ha sido revisada. Su solicitud se asignará a un revisor que se pondrá en 

contacto con usted solo si se necesita más información. Si todo en su aplicación está completo, pasar á a a la 

siguiente etapa. Estás en la etapa 2 de 8 

Applications Under Review: (Solicitudes objeto de examen) 

Esto significa que su caso ha sido asignado a un revisor, pero el revisor aún no ha examinado su solicitud. Una vez 

que un revisor haya revisado su solicitud, se pondrá en contacto con usted solo si se necesita más información. Si 

todo en su aplicación está completo, pasara a la siguiente etapa. Estás en la etapa 3 de 8  

Pending Applicant Information: (Información pendiente del solicitante) 

Esto significa que tiene información que falta en la aplicación. Su revisor asignado le ha enviado previamente un 

correo electrónico de lo que se necesita. Debe responder a su revisor una vez que haya enviado la información que 

falta. Si  tiene problemas para localizar el correo electrónico anterior, compruebe su carpeta de spam. Estás en la 

etapa 4 de 8. 

Pending vendor Response: (Respuesta pendiente del proveedor) 

Esto significa que estamos esperando a que su arrendador aplique o actualice la información en su solici tud. Su 

revisor asignado le envió previamente un correo electrónico de lo que se necesita. Su arrendador debe responder 

al correo electrónico de su revisor. Si  su arrendador tiene problemas para localizar el correo electrónico, por favor 

haga que revise su carpeta de spam. Estás en la etapa 5 de 8. 

Pending Financial Review: (Revisión financiera pendiente) 

Esto significa que debe pasar por una revisión final. Usted o su arrendador serán contactados sólo si se necesita 

más información. Estás en la etapa 6 de 8. 

Approved Pending Payment: (Pago pendiente aprobado) 

Esto significa que la oficina de BCEH ha aprobado su solicitud y ha sido enviada a la oficina de la Autoridad de 

Reurbanización del Condado de Berks que es responsable de los pagos de depósitos directo s. Estás en la etapa 7 

de 8. 
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BCRA Paying: BCRA Pagando 

Esto significa que la oficina de Berks County Redevelopment Authority (BCRA) ha enviado un pago de transferencia 

electrónica de fondos (EFT) a su arrendador y/o compañía de servicios públicos. Par a los solicitantes que reciben 

asistencia hacia adelante, tendrá que volver a certificarse cada tres meses (si corresponde). 

BCEH Paying: BCEH Pagando 

Esto significa que la oficina de Berks Coalition to End Homelessness (BCEH) ha enviado un pago de cheque por 

correo a su propietario. Si corresponde su compañía de servicios públicos recibirá pagos de EFT. Para los 

solicitantes que son elegibles para recibir asistencia hacia adelante, tendrá que volver a certificarse cada tres 

meses (si corresponde) 

Reapplication Needed: Reaplicación Necesitada 

Esto significa que tiene 1 o más reaplicaciónes de reposición que están incompletas o vencidas. Para 

obtener más información sobre los detalles de su reaplicación, debe visitar la oficina de ERAP ubicada en 

el 3er piso del Berks County Service Center building 633 court street, Reading PA 19601 los Martes, 

Miércoles o Jueves de 8:30 a 3:30 pm o comunicarse con Reapplication@bceh.org .  SI SOMETE UNA 
REAPLICACION TARDE LOS PAGOS SE RETRASARÁ.  

Reapplication Submitted: Reaplicación Sometida 

Esto significa que su reaplicación fue recibida y sometida, pero debe ser revisada para determinar la 

elegibilidad. 

Reapplication Approved: Reaplicación Aprovado 

Esto significa que todas sus reaplicaciónes se han completado, sometido y determinado que son 

elegibles. El número de meses para los que es elegible con su reaplicación  se determina caso por caso y 
mientras los fondos estén disponibles. 

Assistance Ended: Asistencia Finalizada 

Esto significa que ya no es elegible para recibir fondos de ERAP porque su solicitud ha recibido la 

cantidad máxima de meses de asistencia que era elegible para recibir de acuerdo con las políticas 

actuales de ERAP del Condado de Berks y mientras los fondos estén disponibles. 
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