LI STA DE VE RIFICACIÓN DE DO C U M E N T O S DE L I NQ U IL INO
DO CU M E N T OS DE I NG R E S O S ( R E Q U E R I D O PA RA TODA S L A S SOL IC ITUDES)
Los inquilinos deben presentar documentación que respalde los ingresos de todos los miembros del hogar de 18 años o mayores. Los
inquilinos deben presentar documentación de ingresos en base ANUAL. Si no está disponible, está disponible la opción MENSUAL. Si un
inquilino no tiene documentación de ingresos, seleccione la opción #3 Certificación de ingreso por cuenta propia.

Opción 1. El inquilino debe suministrar uno
(1) de los siguientes para ingresos anuales:

☐
☐

Formulario serie 1040 (preferido)

☐
☐

Opción 2. El inquilino debe suministrar
uno (1) de los siguientes para ingresos
mensuales:

☐

Los dos meses más recientes de
recibos salario

Declaraciones de intereses

☐

Declaraciones de compensación por
desempleo

Calendario de salario/pagos firmados
del empleador(es)

☐

Declaraciones de compensación por
desempleo

Declaraciones de salarios W-2 para el
año 2020

Opción 3. Verificación de Ingresos

☐

Si no puede proporcionar la
documentación de ingresos, puede
seleccionar esta opción para indicarle
al programa que utilice datos de la
Comisión de la Fuerza Laboral de
Luisiana para verificar sus ingresos.

Nota: Si no se verifica, es posible que se
necesite documentación adicional durante la
gestión del caso.

PRUE BA DE OB L IG AC IÓN DE PAG A R L A R EN TA ( SOL IC ITA DA PA RA AC EL ERA R EL PRO C ESO)
Se solicita a los inquilinos que suministren un acuerdo válido que detalle los montos mensuales del alquiler y condiciones adicionales.

Se solicita que el solicitante proporcione uno (1) de los siguientes para establecer la elegibilidad:

☐

Copia del contrato de
arrendamiento actual (preferido)

☐

Otra documentación que detalla el contrato de alquiler entre el propietario y el inquilino
y la obligación que puede incluir cheques de alquiler cancelados, giros postales, etc.

PRUEBA DE LA INESTABILIDAD ACTUAL DE LA VIVIENDA (SOLICITADO PARA ACELERAR EL PROCESAMIENTO)
Se solicitará a los inquilinos que proporcionen documentación que detalle el riesgo de sufrir la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda.

Se solicita al solicitante que proporcione cualquiera de las siguientes que corresponda:

☐

Previo aviso de alquiler debido

☐

Previo aviso de servicios públicos

☐

Aviso de desalojo

IDENT IF IC AC IÓN C ON F O T O ( S OLIC I TA DA PA RA AC EL ERA R EL PRO C ESO)
Se solicitará a los inquilinos que suministren prueba de identificación

El inquilino debe presentar lo siguiente para establecer la elegibilidad:

☐

Identificación con foto emitida por el gobierno

ASIST E NC IA C ON S E RV IC IO S P Ú B L IC O S
Se solicitará a los inquilinos que presenten una prueba de identificación

Si solicita asistencia con los servicios públicos, el arrendatario debe proporcionar:

☐

Copia de la factura de servicios públicos

☐

Comprobante de multas o tarifas de
reconexión

☐

Proveedor de servicios, número
de cuenta, fechas de servicio

Este proyecto cuenta con el apoyo total o parcial de la concesión federal número ERA0424: ERA-2101112003 otorgada a la Oficina de Seguridad Nacional del Gobernador de Luisiana por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
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