
 

Lista de Verificación del Inquilino 
Documentos e Información Clave 
 

• Debe ser residente de la ciudad de Fort Worth 
• Identificar como cabeza de familia 
• Lista las fechas de Nacimiento y el número de seguro social de todos los miembros del hogar 
• Documentación de Activos (solo se requiere si tiene cuentas corrientes, de ahorros, de jubilación, otras 

cuentas financieras o bienes inmuebles por valor de más de $100,000) 
• Prueba de Ingreso (debe tener al menos uno de los siguientes) 

o Declaración de impuestos completada más reciente para cabeza de familia o  
o Últimos 60 días de recibos de pago para todos los adultos mayores de 18 en el hogar y 

documentación de otros ingresos no relacionados con el empleo para todos los adultos 
mayores de 18 en el hogar o 

o Carta de concesión de Seguridad de Ingreso Suplementario para cabeza de familia o codirector 
de hogar o 

o Carta de adjudicación de SNAP (cupones de alimentos) o 
o Carta de adjudicación del Programa de Seguro Médico para niños (CHIP) o 
o Programa de asistencia para personas con bajos ingresos, calefacción y energía (LIHEAP) 

documentación de elegibilidad (también conocido como Programa Integral de Asistencia 
Energética (CEAP) o 

o Carta de elegibilidad médica o 
o Otra carta que verifique que recibe beneficios del gobierno estatal o federal con los mismos 

estándares de elegibilidad de ingresos que el FWERAP para el tamaño de su hogar. La carta 
debe mostrar la cantidad de sus ingresos que fue verificada por la agencia gubernamental. 

• Número de teléfono y dirección de correo electrónico del propietario o administrador de la propiedad 
• Copia del contrato de arrendamiento que muestre el monto del alquiler mensual, todas las personas 

autorizadas a estar en la unidad y cualquier disposición con respecto a los cargos por pago atrasado 
• Documento o declaración escrita que respalde la naturaleza de las dificultades financieras de su hogar 

debido a COVID-19 (carta de desempleo, aviso de reducción de horas de trabajo o despido, evidencia 
de aumento de gastos, evidencia de necesidad de cuidar a un miembro de la familia, etc.) 

• Documentación de asistencia de alquiler previa (Si recibió asistencia para el alquiler de esta unidad de 
vivienda desde abril de 2020) 

• Identificación con fotografía válida para todos los miembros adultos del hogar mayores de 18 años 
(carga requerida) 

• Montos de alquiler mensual adeudados, incluidos los cargos por mora  
• Facturas de servicios públicos más reciente(s) (agua, servicio de luz, gas e internet) 
• Avisos tardíos de alquiler y/o servicios públicos 
• Copia del aviso de desalojo (si es aplicable) 
• Número de expediente judicial (Si ha sido citado a la corte para una audiencia de desalojo)  

Más información 
 Sitio web: fortworthtexas.gov/neighborhoods/emergency-rental-assistance  
 Preguntas: FWERAP@fortworthtexas.gov 

http://www.fortworthtexas.gov/departments/neighborhoods/cap/emergency-rental-assistance
mailto:FWERAP@fortworthtexas.gov

