PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL
PAGO DE RENTAS DE TEXAS
Lista de Comprobación para Aplicaciones de Propietarios
Los fondos del Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Texas pueden usarse
hasta para quince (15) meses de asistencia para los siguientes gastos:
n Rentas, rentas vencidas y recargos razonables por rentas atrasadas (como resultado
del incumplimiento del pago de rentas);
n Servicios públicos y energía para el hogar; y
n Servicios públicos y energía para el hogar vencidos
Para procesar más rápido las aplicaciones, los propietarios deberían coordinar el envío de
la aplicación con los inquilinos para los que se está solicitando la asistencia. Para ver la
lista de comprobación para aplicaciones de inquilinos, por favor visite la página de internet
TexasRentRelief.com.
Documento de identificación válido
n Documento de identificación emitido por el gobierno (ÚNICAMENTE si es una
persona individual/propietario único)
Información del contribuyente
n Formulario W-9 del Servicio de Rentas Internas (IRS) completo
Constancia de residencia/ocupación del inquilino y cantidad de renta (UNO de los
siguientes)
n Copia del contrato o acuerdo de arrendamiento firmado, O
n Declaración del propietario que certifique los términos del contrato y la
cantidad de renta
Información acerca del desalojo (si aplica)
n Número del expediente del proceso legal
n Número de distrito del Juez de Paz
n Condado de la corte
Información de pago
n Invitación aceptada y completada para recibir pagos mediante depósitos ACH
por Bill.com.
Como parte de la aplicación, se le pedirá que certifique que toda la información proporcionada
en la aplicación es verdadera y que usted no ha recibido asistencia para los mismos gastos
cubiertos bajo otros programas de asistencia para el pago de rentas o servicios públicos. Para
revisar esta certificación por adelantado, visite TexasRentRelief.com/forms-resources/.
Si usted tiene preguntas, necesita ayuda o quisiera aplicar por teléfono, contáctenos al número
de teléfono que aparece abajo. Después que usted haya presentado su aplicación, un miembro
de nuestro equipo se comunicará con usted si necesitamos información adicional.
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