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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE VIVIENDA 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Certificado de nacimiento oficial de todos los miembros del grupo familiar 
2. Tarjeta del Seguro Social (o registro de extranjero) 
3. Constancia de ingresos para cada miembro del grupo familiar (TANF, sustento 

de menores, Seguro Social, beneficios de jubilación, intereses, etc.) 
4. Constancia de cupones de alimentos que incluya a todas las personas que 

reciben ayuda en el grupo familiar 
5. Constancia de ciudadanía de los EE. UU. o estado de no residente (registro de 

votante, tarjeta de residente permanente (green card), constancia de INS, etc.) 
6. Constancia de estudiante, si asiste a una escuela técnica o a una escuela 

superior, a tiempo completo o parcial. 
7. Todos los miembros del grupo familiar mayores de 18 años de edad DEBEN 

acompañarlo para completar la documentación adicional. 
 
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: 
 

1. DEBE proporcionar el nombre, dirección y número de teléfono para verificar los 
lugares en donde vivió durante los últimos 5 años 

2. DEBE proporcionar el monto de sus gastos mensuales de subsistencia 
3. DEBE tener la capacidad de obtener los servicios públicos a nombre del titular 

del contrato de alquiler 
 

NO SE DARÁ TRÁMITE A NINGUNA SOLICITUD SIN ESTA INFORMACIÓN 
 
OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 

1. Se hará la verificación de los antecedentes penales de cualquier solicitante 

mayor de 18 años de edad (Las acusaciones penales pendientes, algunos 

tipos de condenas por delitos y arrestos por drogas podrían convertirlo en 

no elegible para una vivienda). 

2. Se buscará a todos los solicitantes en el Registro de Agresores Sexuales 
(Cualquier persona que aparezca en esta lista no será elegible para recibir 

una vivienda). 

3. Cualquier solicitante que haya vivido anteriormente en una vivienda de un 
Programa de Asistencia para la Vivienda y que le deba dinero al programa 
deberá saldar la deuda antes de recibir una vivienda. 

Cuando tenga todos los documentos requeridos y la información antes 
mencionada, llévelos a una de nuestras oficinas para que pueda hacer la 
entrevista de solicitud. ¡Le tomará 1 hora completar toda la documentación! 
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