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Lista de documentación para ERAP 

 

**Por favor tenga en cuenta que esto es una lista básica. Podemos pedir documentos adicionales, 

específicos a su situación O algunos documentos pueden no aplicarse a su caso.** 
 

o Identificación (ID con una foto) para todos los miembros de la vivienda mayores de 18 años de 

edad.  

o Prueba de su emergencia relacionada con COVID  

o Contrato de arrendamiento/prueba de residencia en DC  

o Prueba de todos los salarios e ingresos recibidos durante los últimos 30 días de la fecha de 

aplicación. Salarios pueden incluir colillas, estado semanal de Uber, etc.   

o Prueba de ingresos no derivados del trabajo durante los últimos 30 días de la fecha de aplicación. 

Ingresos no derivados del trabajo pueden incluir seguridad social, pagos de discapacidad, TANF, 

manutención infantil, anualidad, pensión, desempleo, etc  

o Historia oficial de transacciones para todas las cuentas de banco durante los últimos 30 días de la 

fecha de aplicación. Cuentas pueden incluir cuenta de cheques o “checking”, de ahorros, tarjetas de 

prepago, CashApp, Venmo, PayPal, etc. Para CashApp: https://cash.app/help/us/en-us/3055-download-

transaction-history. 

o Prueba de discapacidad (si es aplicable). Puede ser ingresos recibidos por una discapacidad o una carta 

de un doctor, enfermera practicante o asistente médico. La carta debe usar la palabra “discapacitado.”   

o Prueba de sus gastos – gas, luz, agua, teléfono, nota del coche, cuidado infantil, etc.  

o Documentación de poder pagar la renta para los siguiente 30 días – puede ser búsqueda para trabajo, 

regresar a empleo, aumento en ingresos no derivados del trabajo, etc. 
 

**Además de la lista de arriba, solicitantes de asistencia con renta atrasada deben entregar lo siguiente:  

o Record de sus pagos de renta, actualizado y detallado – su propietario tendrá que proporcionar esto  

o Documentación de su emergencia – proveer documentación explicando la razón que se atrasó en la 

renta. Por ejemplo, carta de despido del trabajo, falta de ingresos, prueba de gastos pagados en vez de renta, 

etc.  
 

**Además de la lista de arriba, solicitantes de asistencia con el deposito/primer mes de renta deben 

entregar lo siguiente:  

o Carta de aprobación indicando la cantidad para el depósito y primer mes de renta para el apartamento 

nuevo  

o Documentación del motivo de la mudanza – documentación de la amenaza de estar sin hogar, carta de 

verificación de un shelter. Para personas con un vale (voucher) por favor proporcione el motivo de la 

mudanza (ej. Inspección fallida o cambio en tamaño de familia) 
 

**Su propietario tendrá que proporcionar algunos, sino todos, de los siguientes documentos para poder 

procesar el pago: 
 

o W9 firmado y fechado en el año actual  

o Acuerdo de gestión si el pago no va directamente al propietario 

o Prueba de la propiedad 

o Comprobante de donde se deben enviar los pagos  

o ID con foto (para propietarios privados)  

o Prueba de numero de seguridad social (propietarios privados) 
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