
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA EL ALQUILER (ERAP)

MATERIALES PARA LA SOLICITUD
Para solicitar los beneficios del ERAP, los clientes deben proporcionar 
documentación e información básica para verificar su identidad y elegibilidad

Se aceptan fotocopias, fotografías digitales de documentos y correos electrónicos o declaraciones de un empleador,  
propietario o proveedor de servicios públicos. Si presenta su solicitud a través de COMPASS, estos documentos se  
pueden cargar directamente con la solicitud.  //  Si los documentos no están disponibles, la oficina del ERAP de su  
condado puede trabajar con usted para firmar una declaración por escrito

Documentos de respaldo
Los clientes deben estar preparados para 
mostrar ciertos documentos para verificar la 
elegibilidad, que incluyen:

Prueba de identidad
Contrato de arrendamiento
Comprobante de empleo o ingresos 
perdidos, como una declaración de 
calificación de recibir beneficios por 
desempleo o comprobantes de pago o 
beneficios
Comprobantes de ingresos de cualquier 
miembro del hogar mayor de 18 años, que 
pueden incluir recibos de pago, formularios 
W-2, declaraciones de impuestos, 
comprobante de pago de beneficios por 
desempleo o declaración de calificación 
para recibir beneficios por desempleo, etc.
Comprobante de alquiler mensual o 
deudas atrasadas
Constancia de los costos de servicios 
públicos o deudas atrasadas
Constancia de otros costos de vivienda 
incurridos debido al COVID-19

Información básica
Información básica como nombre, 
dirección, información de contacto y la 
cantidad de personas que viven en su 
hogar

Nombre e información de contacto 
del propietario o administrador de la 
propiedad

La información del proveedor de 
servicios públicos y sus números de 
cuenta

Información de ingresos para el 
solicitante y cualquier otra persona en el 
hogar que tenga ingresos. Deberán saber 
la(s) fuente(s) de dichos ingresos, como 
salarios de un trabajo, beneficios por 
desempleo, pensiones, Seguro Social/
SSI, etc.

Gastos de la casa mensuales, y cuánto  
se debe si hay deudas atrasadas


