Est. 1972
Serving DC, MD and VA

2410 17th St., N.W. • Suite 100 • Adams Alley • Washington, D.C. 20009
202-667-7006 • www.housingetc.org

Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de C.C.
Programa de Rehabilitación Residencial Unifamiliar * Inicio de la Tercera Edad
Programa de Mejoramiento y reparación * Accesibilidad para discapacitados
Aplicación del Programa de Mejoramiento
DOCUMENTO DE LISTA
__Incluir todos los siguientes documentos con su solicitud -El no proporcionar toda la documentación
necesaria se traducirá en un retraso en el procesamiento o el rechazo de su solicitud. Proporcionar una
explicación por escrito de todos los documentos requeridos que no se presentan con esta solicitud.
Verificación de Ingreso

□ □ Los últimos dos (2) años de declaraciones de impuestos federales, incluyendo todos los anexos
(W-2, 1098,1099) para todos los adultos que viven en el hogar
□ □ Los últimos dos (2) años de declaraciones de impuestos del distrito incluyendo todos los anexos
para todos los adultos que viven en el hogar

□ □ Si es autónomo, de tres años de declaraciones de impuestos federales y las ganancias del año a la
fecha de pérdidas y ganancias

□ □ verificación de los ingresos actuales de todos los miembros adultos del hogar:
• colilla de pago de los últimos (2) meses (para todo el empleo)
• Copia de las cartas de concesión (SS, SSI, TANF, pensiones, etc)
• Prueba de recibo de la pensión alimenticia o pensión alimenticia
• Transcripción ● para cualquier miembro del hogar mayor de 18 años matriculados en la escuela

□ □ Prueba de activos líquidos para todos los miembros adultos del hogar:
• Declaración de bancos de los últimos 2 meses-Facilite todas las páginas para todas las cuentas
• La verificación de la propiedad de acciones / bonos
• Las declaraciones de todos los certificados de depósitos / IRA u otros activos
Verificación de Crédito
__Informe de crédito actual no mayor de 60 días, o si desea que HCS le saque un reporte, por $15.71
reporte individual o $29.29 reporte de pareja. Favor de pagar con uno de lo siguiente: tarjeta de
crédito, tarjeta de débito, orden de dinero (Money Order) ó con cheque personal. Su consejera(o)
le pondrá la estampilla con el nombre de nuestra agencia en la línea al pagadero: NO SE ACEPTA
DINERO EN EFECTIVO. Favor de completar la información de su esposa (o) para reportes de
pareja solamente. HAY UN COBRO DEL BANCO POR CADA CHEQUE QUE SEA REGRESADO
POR NO TENER SUFICIENTES FONDOS/DINERO.
__En su caso, una explicación por escrito de cualquier embargo preventivo de propiedades,
colecciones, juicios, cancelaciones o retrasos en los pagos. Proporcionar la verificación de cualquier
discrepancia en el informe de crédito.
__Si el paquete de aplicación, la quiebra completa con la prueba de la descarga
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__Evidencia de la imposibilidad de obtener financiamiento privado para la reparación (por ejemplo, cartas
de denegación de préstamo con garantía hipotecaria / solicitud de línea de crédito)
__Título de propiedad (no la escritura). Una copia se puede encontrar en la grabadora de D. C.
Obras
__Si la propiedad es propiedad conjunta y de un propietario ha fallecido, una copia del certificado de
defunción
__Si la propiedad es propiedad conjunta y de otro propietario (s) en otro lugar, presentar prueba de
residencia para que el dueño / los propietarios y la Declaración Jurada para Co-propietarios que no
residen en la Propiedad. Nota: todos los propietarios deben firmar la solicitud de ayuda,
independientemente de si residen en la propiedad o no
__Hipoteca más reciente declaración de los gravámenes sobre la propiedad
Escritura de Fideicomiso

□ □ Declaración de Cierre para una hipoteca se establecieron durante los últimos doce meses
(incluyendo la refinanciación, préstamos hipotecarios, préstamos segundo fideicomiso, etc)

□ □ Copia del actual propietario de la póliza de seguro contra incendios / peligros que indica que la
política está vigente a la fecha de aplicación

□ □ Si la declaración de disposición, impuesto a la propiedad más reciente.
□ □ En su caso, una copia de los resultados a base de plomo de pintura de pruebas, inspecciones,
evaluaciones de riesgo, y / o los resultados de los análisis de sangre del niño que muestra un nivel de
plomo en la sangre
Información del Hogar

□ □ Los certificados de nacimiento para todos los dependientes
□ □ Identificación con fotografía con una prueba de edad para todos los solicitantes: licencia de conducir
/ no conductores de identificación de la licencia, pasaporte, otro documento de identificación oficial con
fotografía

□ □ Si Informe Médico aplicables, HAIP Asistir (incluido) * Necesidad de informar a 3 pg forma
□ □ Otros :_________________________________________________________________
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