
Conservación de la estabilidad del hogar.
Durante la pandemia de COVID-19

Solicite hasta $ 25,000 en asistencia de alquiler

CÓMO APLICAR

SECCIÓN I - DEBE SER COMPLETADA POR EL DUEÑO DE LA VIVIENDA

ANTES DE COMENZAR

Reúna los documentos que se enumeran al reverso de esta página o en WWW.IHDA.ORG/ILRPP.
Asegúrese de que usted y su inquilino tienen una cuenta de correo electrónico activa.
Comuníquese con el inquilino o el dueño de la vivienda ya que para ser elegibles para revisión ambos DEBEN
completar sus secciones de la aplicación.

Visite ILRPP.IHDA.ORG y envíe:

     Información de contacto del dueño de la vivienda / inquilino
     Información de la vivienda del inquilino
     Información del contrato de arrendamiento
     Asistencia COVID-19 recibida anteriormente (si corresponde)
     Montos de renta

Las solicitudes se aceptarán del 17 de mayo al 14 de junio de 2021

SECCIÓN II - DEBE SER COMPLETADA POR EL DUEÑO DE LA VIVIENDA

SECCIÓN III – DEBE SER COMPLETADA POR EL INQUILINO

Confirmación - Cuando la Sección I esté completa, haga clic en “FINISH” (FINALIZAR). Los
aplicantes elegibles recibirán un correo electrónico de DocuSign dentro de las 24 horas siguientes
con instrucciones para completar la Sección II.

Haga clic en “REVIEW DOCUMENTS” (Revisar Documentos) en el correo electrónico de DocuSign.
Cargue sus documentos e ingrese:

Si no puede completar la Sección II, haga clic en “FIINISH LATER” (FINALIZAR DESPUÉS).

Cuando la Sección II esté completa, haga clic “FINISH” (FINALIZAR). Su inquilino recibirá un correo
electrónico de DocuSign dentro de las 24 horas siguientes con instrucciones para completar la Sección III.

Haga clic en “REVIEW DOCUMENTS” (Revisar Documentos) en el correo electrónico de DocuSign.
Cargue sus documentos e ingrese:

Si necesita terminar su solicitud más tarde, haga clic en “FIINISH LATER” (FINALIZAR DESPUÉS).
Puede acceder a su solicitud guardada en el enlace de correo electrónico de DocuSign.

Una vez enviada, usted puede verificar el estatus de su aplicación en WWW.ILRPP.IHDA.ORG/STATUS ingresando el
número único de identificación asignado a su aplicación (este número se ubica en la parte superior izquierda de la
solicitud) y el código postal de la propiedad de alquiler.

Información sobre el pago de la asistencia (a quién se le debe pagar la asistencia)
SSN o ITIN (si el pago se realiza a una persona)
Número de identificación del empleador (si el pago se realiza a una entidad comercial/de negocio)

Puede acceder a su aplicación guardada en el enlace de correo electrónico de DocuSign.

Información de contacto

Documentos requeridos

Dueño de vivienda/arrendador:
1. Factura de impuestos sobre la 
    propiedad de 2020 / Estado de cuenta 
    hipotecaria mensual de 2021

2. Acuerdo de administración de la 
    propiedad vigente y firmado (si el pago 
    se realiza a un administrador de la 
    propiedad)

3. Contrato de arrendamiento firmado y
     vigente (si corresponde)

4. Evidencia de renta vencida

1. Identificación gubernamental con foto. 

2. Factura de servicios públicos o prueba 
    documental de residencia, fechado dentro 
    de los 90 días anteriores a fecha de 
    aplicación. (Si la dirección en la
    identificación no es igual a su residencia 
    actual) 

3. Evidencia de ingresos del hogar de 2020 

4. Prueba de asistencia pública como SNAP,
    TANF, Medicaid, Head Start, etc. 
    (si corresponde)

5. No se requiere prueba de estatus 
    migratorio (o número de seguro social)

Inquilino:

Información sobre el hogar
Información de empleo
Información sobre ingresos



DOCUMENTOS ACEPTABLES PARA EL DUEÑO DE LA VIVIENDA:

DOCUMENTOS ACEPTABLES DEL INQUILINO:

Prueba de propiedad (la dirección de la propiedad y el nombre del propietario deben ser legibles):

Evidencia de renta vencida - (los siguientes documentos son aceptables si incluyen la dirección de la unidad de
alquiler y muestran que el inquilino está atrasado en los meses enumerados en la aplicación):

Prueba de identidad aceptable: Se aceptan identificaciones con foto emitidas por el gobierno, incluidas las
siguientes:

Comprobante de domicilio aceptable: Adjunte uno de los siguientes; El documento debe incluir el nombre del
aplicante, la dirección de la vivienda y estar fechado dentro de los 90 días posteriores a la aplicación:

Si los documentos anteriores no están disponibles, haga clic aquí WWW.IHDA.ORG/ILRPP para descargar la
Declaración de ingresos sin otra documentación. Debe firmar y adjuntar este formulario; una firma electrónica es
aceptable. No se aceptarán otros formularios.

Evidencia aceptable de ingresos de 2020

Factura de impuestos sobre la propiedad de 2019

Escritura/Titulo de la propiedad

Pasaporte estadounidense o extranjero.
Tarjeta de residente permanente emitida por el gobierno de Estado Unidos de América. (Green Card)

Tarjeta de identificación de Chicago “CityKey”

Copia impresa del sitio web del condado

Aviso de renta vencida (aviso de 5 días, aviso de 30 días, aviso de 60 días)
Notificación de desalojo
Registro de renta / Libro de cuentas sobre la renta
Recibos sobre la renta
Declaración escrita sobre el arriendo
Otra evidencia escrita

Factura de impuestos sobre la propiedad de 2020

Licencia de conducir para visitantes temporales (TVDL)
Tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno
Matrícula consular o cualquier identificación emitida por consulado extranjero.

Estado de cuenta hipotecaria mensual de 2021

Licencia de conducir emitida por el gobierno o ID Real (Real ID)

Estado de cuenta bancario
Estado de cuenta de la tarjeta de crédito / débito
Carta de concesión de beneficios públicos (seguro social, desempleo, etc.)
Carta de una entidad pública (como una escuela, ciudad u organismo de gobierno)

Visite WWW.IHDA.ORG/ILRPP para ver las preguntas frecuentes y una lista de proveedores de servicios de estabilidad de 
la vivienda que pueden proporcionar asistencia gratuita. Para obtener información adicional, comuníquese con el centro 

de llamadas de ILRPP al 866-ILHELP1 (866-454-3571).

Factura de servicio de televisión por cable / Internet
Factura del teléfono celular
Póliza de seguro

Factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua, basura, etc.)

Páginas 1 y 2 de la declaración de impuestos presentada en 2020 (formulario 1040) Si su 
declaración de impuestos no está disponible, los siguientes documentos también son aceptables

Carta del empleador que indique los ingresos de 2020

Todos los estados de cuenta bancarios que muestren los ingresos de 2020 (subraye todos los
ingresos regulares)
Estado de pérdidas y ganancias de 2020 (empleado independiente o empleado por contrato)

Carta de concesión de beneficios, o detalle de cuenta que muestre el pago de los beneficios de 2020

Formularios de impuestos W-2 de 2020
Formularios 1099 para el año fiscal de 2020
Último talón de pago que muestre el monto total de los ingresos obtenidos en 2020

Conservación de la estabilidad del hogar.
Durante la pandemia de COVID-19

Solicite hasta $ 25,000 en asistencia de alquiler
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Las solicitudes se aceptarán del 17 de mayo al 14 de junio de 2021
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