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D.C. Department of Housing and Community Development
Plomo Programa Washington Segura documento de Aplicación
Propietario Ocupado familiar Individual o propiedad en alquiler, Aplicaciones
Multifamiliares
Lista de Verificación
__ Copia de la Escritura de grabar (no la escritura de fideicomiso)
__Copia de identificación oficial con fotografía del titular
__Copia de la póliza de seguro vigente de responsabilidad / fuego
__Copia de Tarjeta de Seguro Social
__Copia de la Declaración Jurada de Certificación de impuestos para el dueño de la propiedad
Verificación de los ingresos del hogar, (cualquier persona mayor de 17 años de edad):
a. Copias de los últimos dos años de Distrito y las declaraciones de impuestos federales
b. Copias de los dos últimos talones de pago para todos los asalariados / salario
c. Las copias de las declaraciones de otros ingresos *
d. Las copias de estados de cuenta bancarios (30 días de cheques y cuentas de ahorro)
___Si ay plomo en la pintura o peligros son conocidos por ser presente, copia de la
documentación de la determinación de la presencia de mismo (por ejemplo, Aviso de Defecto
de DDOE)
___Copias de Revelaciones (si revelaciones de base de plomo
pintar se han hecho)
___ Para el plomo o deteriorada violación pintura, copia de la
violación
___Copia de los certificados de nacimiento de todos los niños menores de 6 años si
actualmente reside en la propiedad o visitar al menos
6 horas por semana.

----Vea el otro lado
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*Si hay inquilinos en las unidades de alquiler, también proporcionan:
___Lista de Inquilinos (que se adjunta)
Verificación de / Ingresos del Hogar Inquilino
Para cada hogar (cualquier persona mayor de 17 años de edad), disponen:
a. Copias de los últimos dos años de Distrito y las declaraciones de impuestos federales
b. Copias de los dos últimos talones de pago para todos los asalariados / salario
c. Las copias de las declaraciones de otros ingresos *
d. Las copias de estados de cuenta, (30 días Comprobación y cuenta de ahorro)
_____ Copia de identificación oficial con foto y copia de la tarjeta de la Seguridad Social para
todos inquilino adulto /Los miembros del hogar
_____ Copia de los certificados de nacimiento de todos los niños menores de 6 años si reside
actualmente en las unidades de alquiler o visitar al menos 6 horas por semana.
Por favor, incluya los siguientes documentos que se indican a continuación en el paquete de
aplicación a LSW:
• Copia firmada de Certificación Tributaria Declaración Jurada (para el propietario de la
propiedad solamente)
• Formulario W-9 (para los inquilinos solamente)
• Completado Formulario de Verificación de Ingresos
• Pruebas de peligro Sangre Control de Formas de lanzamiento
• Formulario de Divulgación de la EPA (firmado y fechado)
• Dar cliente una copia del folleto "Proteja a su familia del plomo en su casa"
• Declaración de Política de Reubicación (firmado)
• Reubicación de Inquilinos cheque de desembolso (o propietario) Forma de Reconocimiento

