
Programa urgente de asistencia de renta del condado de Chester 

Lista de verificación del solicitante 
Esta lista de verificación es para ayudar a preparar a los solicitantes para los envíos al Programa urgente de Asistencia de Renta del Condado 
de Chester. Comuníquese con el 211 para obtener información sobre la admisión y la derivación antes de organizar los documentos 
requeridos que se enumeran a continuación. Se alienta a los solicitantes a realizar un seguimiento de los registros de su solicitud, incluida la 
información de contacto del proveedor y la (s) fecha (s). 

Información del aplicante 

☐ Sueldo total del hogar Tamaño del hogar 

Información del dueño de casa 

☐ Nombre Teléfono Correo electrónico 

☐ Renta mensual Total de la renda que se debe Fechas atrasadas 

Información del proveedor de servicios públicos (omita las que no correspondan) 

☐ Gas y electricidad (si se combinan)  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

☐ Electricidad  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

☐ Gas  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

☐ Aceite de calefacción / propano  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

☐ Agua  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

☐ Alcantarillado  Cantidad adeuda  Fechas adeudadas 

  ☐ Basura                       Cantidad adeuda                           Fechas adeudadas 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Documentos Requeridos 
Información de la renta 

☐ Copia del contrato de alquiler 

☐   Formulario de certificación de propietario / inquilino (adjunto) 
Información de utilidades 

☐ Copia de facturas de servicios públicos que muestren comprobantes de saldos adeudados 
 

   Dificultades económicas relacionadas con COVID-19 (uno de los siguientes) 

☐ Prueba de compensación por desempleo / Asistencia por desempleo pandémico 

☐ Prueba de ingresos reducidos debido a COVID-19 

☐ Prueba de costos significativos incurridos u otras dificultades relacionadas debido a COVID-19 
   Documentación de riesgo de falta de vivienda o inestabilidad de la vivienda (uno de los siguientes) 

☐ Aviso de desalojo o alquiler atrasado 

☐ Aviso de corte de servicios públicos 
    Comprobante de ingresos de todos los miembros del hogar (uno de los siguientes) 

☐ Declaraciones de impuestos (es decir, formulario 1040) 

☐ Formularios W-2 

☐ Recibos de pago u otras declaraciones de salario 

☐ Extractos bancarios que demuestren ingresos regulares (pueden requerir documentación de respaldo adicional) 

  ☐ Certificación por escrito del empleador que indique los ingresos 
 

Los solicitantes elegibles deben ser iguales o inferiores al 80% del ingreso medio del área del condado de Chester: 
DIRECTRICES DE INGRESOS FAMILIARES MEDIOS / BAJOS 

INGRESOS - AF 2020 
          

# DE PERSONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

Mediano: 4 Personas=$96,600        

          

80%  $54,150 $61,850 $69,600 $77,300 $83,500 $89,700 $95,900 $102,050 

 


