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Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Texas: 

Guía de Pagos 
Revisado el 6 de abril del 2023 

 

• Los pagos de asistencia para rentas del Programa de Asistencia para el Pago de Rentas de Texas (TRRP, por sus 
siglas en inglés) se harán directamente al propietario de la unidad que habita el inquilino, salvo que el 
propietario decida no participar en el programa, no ha respondido después de repetidos intentos de 
comunicación del programa, no se ha establecido un enlace del propietario a la aplicación del inquilino antes 
de que se apruebe la asistencia, o el propietario no cumple con los requisitos del programa. 

• El programa intentará contactar al propietario por lo menos tres (3) veces en un período de cinco (5) 

días, ya sea por correo electrónico, teléfono, o mensaje de texto. Si el programa no logra contactar al 

propietario, el pago se hará directamente al inquilino. El Programa de Asistencia para el Pago de 

Rentas de Texas requiere que los inquilinos usen cualquier asistencia para el pago de rentas que 

reciban directamente del TRRP para pagarle a los propietarios la renta. Sin embargo, como esto es 

difícil de hacerse cumplir, les recomendamos enfáticamente a los propietarios que participen en el 

programa. 

• Todos los pagos de asistencia para el pago de servicios públicos se hacen directamente a los 

inquilinos para asegurarnos de que los pagos de asistencia sean eficientes y se hagan en un tiempo 

debido. De conformidad con los términos del programa, los inquilinos deben pagarles a los 

proveedores de sus servicios públicos la asistencia para el pago de servicios públicos recibida de 

TRRP por su propia cuenta. 

 

A partir de enero del 2023, TRRP ya no hará pagos a los inquilinos y propietarios a través de Bill.com. 

En lugar de ello, los inquilinos y propietarios deberán ingresar a su portal de aplicación de Neighborly e 

ingresar la información de pago solicitada en la sección Payment Profile (Perfil de Pagos) en su 

aplicación, para calificar para recibir pagos de asistencia. 

 

Perfil de Pagos 
Tenant: 
Su perfil de pago se utilizará para determinar cómo desea enviar y recibir pagos. 
 
Seleccione el método de pago que desea utilizar. 
 
Opción 1: ACH/Depósito directo – ACH es la opción más rápida y segura. 

• El nombre a pagar y, para los propietarios, un W-9 actual que debe coincidir con el nombre a pagar. El 
campo de nombre se completará automáticamente a partir del nombre en la aplicación, pero se puede 
cambiar. Si cambia el nombre o, para los propietarios, no coincide con el nombre en el W-9 cargado, su 
solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más 
tiempo. 
 

• El número de ruta bancaria de 9 dígitos y el número de cuenta bancaria de 8 a 17 dígitos para la cuenta 
bancaria donde le gustaría recibir el pago si se aprueba la asistencia. Luego indicará si la cuenta es una 
cuenta de cheques o de ahorros. Una vez que se haya validado la cuenta, cualquier pago para el que haya 
sido aprobado se enviará electrónicamente a esa cuenta. 
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• Si selecciona ACH, una vez que agregue su información de pago y seleccione 'Validar información de pago', 
verá un cartel amarillo que dice 'Su perfil de pago ACH no está validado: Verificación adicional 
pendiente'. Una vez que vea este banner, seleccione 'Completar y continuar' para continuar con su 
solicitud. Puede volver a visitar esta página para comprobar el estado de su perfil de pago. Una vez que su 
información de pago se haya verificado por completo, verá un cartel verde que dice "Su perfil de pago ACH 
está validado". 

 
Opción 2: Verificar – se le pedirá que ingrese: 

• El nombre a pagar y, para los propietarios, un W-9 actual que debe coincidir con el nombre a pagar. El 
campo de nombre se completará automáticamente a partir del nombre en la aplicación, pero se puede 
cambiar. Si cambia el nombre o, para los propietarios, no coincide con el nombre en el W-9 cargado, su 
solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más 
tiempo. 
 

• La dirección donde se debe enviar el cheque. Puede elegir de un menú desplegable de direcciones que ya se 
han ingresado en la solicitud, o puede ingresar otra dirección que no esté en la solicitud. La aplicación 
sugerirá direcciones validadas mientras escribe la dirección postal. Si elige enviar una dirección que no está 
validada o que no está en el menú desplegable, su solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes 
de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más tiempo. 

 

• Tenga en cuenta: hay un campo de notas opcional en esta sección donde puede ingresar cualquier 
información adicional sobre su dirección que pueda ser útil para el personal del programa. 

 
Después de ingresar los datos, presione 'Validar información de pago' para confirmar su información de pago. Si lo 
que ingresó en esta página no coincide con la información ingresada en su solicitud, se le pedirá que actualice la 
información o proporcione una explicación. Luego haga clic en 'Completar y continuar' para continuar con su 
solicitud. 
 
Tenga en cuenta: TRR solo puede pagar a los propietarios directamente si envían su propia solicitud e información 
de pago. Si desea que su arrendador reciba el pago directamente en caso de que se le apruebe la asistencia de 
alquiler, la mejor manera de asegurarse de que lo haga es discutir su solicitud con ellos y alentarlos a que 
presenten la solicitud cuando los inviten. Debe ingresar su propia información de pago en su perfil de pago. 

 
Tenant Payment Profile (ACH) 
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Tenant Payment Profile (Check) 

 

 
 

Landlord: 
Su perfil de pago se utilizará para determinar cómo desea enviar y recibir pagos. 
 
Seleccione el método de pago que desea utilizar. 
 
Opción 1: ACH/Depósito directo – ACH es la opción más rápida y segura. 

• El nombre a pagar y, para los propietarios, un W-9 actual que debe coincidir con el nombre a pagar. El 
campo de nombre se completará automáticamente a partir del nombre en la aplicación, pero se puede 
cambiar. Si cambia el nombre o, para los propietarios, no coincide con el nombre en el W-9 cargado, su 
solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más 
tiempo. 
 

• El número de ruta bancaria de 9 dígitos y el número de cuenta bancaria de 8 a 17 dígitos para la cuenta 
bancaria donde le gustaría recibir el pago si se aprueba la asistencia. Luego indicará si la cuenta es una 
cuenta de cheques o de ahorros. Una vez que se haya validado la cuenta, cualquier pago para el que haya 
sido aprobado se enviará electrónicamente a esa cuenta. 

 

• Si selecciona ACH, una vez que agregue su información de pago y seleccione 'Validar información de pago', 
verá un cartel amarillo que dice 'Su perfil de pago ACH no está validado: Verificación adicional 
pendiente'. Una vez que vea este banner, seleccione 'Completar y continuar' para continuar con su 
solicitud. Puede volver a visitar esta página para comprobar el estado de su perfil de pago. Una vez que su 
información de pago se haya verificado por completo, verá un cartel verde que dice "Su perfil de pago ACH 
está validado". 

 
Opción 2: Verificar – se le pedirá que ingrese: 

• El nombre a pagar y, para los propietarios, un W-9 actual que debe coincidir con el nombre a pagar. El 
campo de nombre se completará automáticamente a partir del nombre en la aplicación, pero se puede 
cambiar. Si cambia el nombre o, para los propietarios, no coincide con el nombre en el W-9 cargado, su 
solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más 
tiempo. 
 

• La dirección donde se debe enviar el cheque. Puede elegir de un menú desplegable de direcciones que ya se 
han ingresado en la solicitud, o puede ingresar otra dirección que no esté en la solicitud. La aplicación 
sugerirá direcciones validadas mientras escribe la dirección postal. Si elige enviar una dirección que no está 
validada o que no está en el menú desplegable, su solicitud estará sujeta a una verificación adicional antes 
de que se pueda aprobar el pago, lo que llevará más tiempo, 
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• Tenga en cuenta: hay un campo de notas opcional en esta sección donde puede ingresar cualquier 
información adicional sobre su dirección que pueda ser útil para el personal del programa. 

 
Después de ingresar los datos, presione 'Validar información de pago' para confirmar su información de pago. Si lo 
que ingresó en esta página no coincide con la información ingresada en su solicitud, se le pedirá que actualice la 
información o proporcione una explicación. Luego haga clic en 'Completar y continuar' para continuar con su 
solicitud. 

 
Landlord Payment Profile (ACH) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landlord Payment Profile (Check) 
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Después de completar el Perfil de Pagos, elija "Validate" (Validar) y luego la casilla azul de "Complete and 

Continue" (Complete y Continúe) para moverse a la siguiente sección final de su aplicación – la sección 

llamada "Submit" (Enviar). Lea esta página, firme, y elija la casilla azul de "Submit" (Enviar). 

Su aplicación habrá sido enviada con su información de pago actualizada. 

 

Si yo soy un propietario, ¿qué sucede si no veo la aplicación de mi 
inquilino? 

 
Las aplicaciones de inquilinos deben estar asociadas a la aplicación del propietario para que se le pague la 

asistencia para el pago de rentas al propietario. Si usted ingresa en su aplicación de propietario y no ve a 

los inquilinos que solicitaron asistencia como inquilinos enlistados en su aplicación, por favor llame al 

teléfono 1-833-989-7368 para pedir ayuda enlazando las aplicaciones. Por favor tenga los números de 

identificación de las aplicaciones del propietario e inquilino listos para proporcionárselos al representante 

de servicio al cliente. 

 

¿Cómo seré notificado de un pago? 
 

Cuando se apruebe una aplicación, el inquilino y el propietario (si el propietario está participando en el 

programa) primero recibirán un correo electrónico de TRRP. Los correos de aprobación proporcionan un 

desglose de cuáles meses y costos fueron aprobados, y un tiempo estimado para recibir el pago después de 

la aprobación, que normalmente es entre 7 y 14 días. 
 

¿Cómo aplican los propietarios el pago a la cuenta del inquilino? 

Siga los siguientes tres pasos para verificar qué costos cubren los pagos del TRRP, y aplicar correctamente la 
asistencia a la cuenta del inquilino. 

 

1. Ingrese a la página de inicio de su cuenta de propietario aquí: https://hornellp-

tx.neighborlysoftware.com/texasrentrelief/Participant. Desde su número de identificación de caso 

del propietario, elija “View” (Ver). 

 

 

https://hornellp-tx.neighborlysoftware.com/texasrentrelief/Participant
https://hornellp-tx.neighborlysoftware.com/texasrentrelief/Participant
https://hornellp-tx.neighborlysoftware.com/texasrentrelief/Participant
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2. Elija la pestaña de “Draws” (Disposiciones). 
 

 

3. Aquí usted podrá ver un registro de los pagos para cada inquilino. La columna “Description” 

(Descripción) detallará los meses aprobados y la cantidad para cada mes, cualquier cargo por pagos 

atrasados, y la cantidad total de meses de asistencia para pagos vencidos y futuros. Use estos detalles 

para aplicar los pagos como corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si usted tiene preguntas acerca de los pagos recibidos, por favor llame gratis al 1-833-989-7368. 

 

¡Gracias por participar para ayudar a los inquilinos a pertenecer en sus 

casas! 
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