
El Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Texas (TRR, por sus siglas en inglés) provee 
asistencia de hasta dieciocho (18) meses para los siguientes gastos:

	n Rentas vencidas (incluyendo rentas vencidas en una residencia anterior);
	n Rentas actuales y futuras;
	n  Servicios públicos y costos de energía para el hogar vencidos; y
	n Servicios públicos y costos de energía para el hogar actuales y futuros

Los propietarios únicamente deben crear una aplicación. Si usted tiene varios inquilinos, ellos serán 
enlazados a su aplicación única. Para agilizar el procesamiento de las aplicaciones, los propietarios 
deberían coordinar la presentación de la aplicación, compartiendo el número de caso de su aplicación 
con sus inquilinos que están solicitando asistencia.

Documentos

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL 
PAGO DE RENTAS DE TEXAS
Lista de Comprobación para Aplicaciones de Propietarios

Documento de identificación válido
	n Documento de identificación emitido por el gobierno (ÚNICAMENTE si es una persona 

individual/propietario único)

Información de contribuyente
	n Formulario W-9 del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) completo 
	n Identificador Único de Entidad (UEI, por sus siglas en inglés), si aplica
	n Número de identificación de empleador (EIN, por sus siglas en inglés), número de 

identificación de contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés), o número de seguro 
social (SSN, por sus siglas en inglés) para el registro de pagos

Constancia de residencia/ocupación del inquilino y cantidad de renta (debe proporcionar 
UNO de los siguientes para cada uno de los inquilinos que están aplicando)

	n Una copia del contrato o acuerdo de arrendamiento -incluyendo todas las páginas- 
firmado por ambos, el inquilino y el propietario, que demuestre que los meses para 
los cuales se está solicitando asistencia están comprendidos dentro de las fechas 
cubiertas por el contrato o acuerdo de arrendamiento; O
	n Usted puede emitir una certificación de los términos actuales del contrato o acuerdo 

de arrendamiento, la cantidad de renta, y las rentas vencidas

Documentación relacionada con el desalojo (si aplica)
	n  Número del expediente del proceso legal
	n Número de distrito del Juez de Paz
	n Condado del juzgado

Información de pago
	n Perfil de pago completo dentro de la aplicación en línea para el TRR.

Como parte de la aplicación, se le pedirá que usted certifique que toda la información proporcionada en la 
aplicación es verdadera y que usted no ha recibido asistencia previamente para los mismos gastos 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 alguna pregunta, necesita ayuda, o desea aplicar por teléfono, por favor contáctenos al número 
que aparece abajo. Después de que haya presentado su aplicación, un miembro de nuestro equipo se estará 
comunicando con usted si necesitamos información adicional.
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