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El Programa de Emergencia de Asistencia para la Renta del Tesoro 
de EE. UU. es administrado por la Oficina de Desarrollo Comunitario 
de Luisiana y la Corporacion de Vivienda de Luisiana

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

Programa de Emergencia de Asistencia para la Renta  
del  Tesoro de EE.  UU. para Luisiana

PRUEBA DE AUTORIDAD PARA RENTAR PROPIEDADES  (REQUERIDO PARA TODAS LAS SOLICITUDES)

Landlords must supply documentation detailing authority for rental property and obligation for rent amount.

El propietario debe proporcionar uno (1) de los siguientes para establecer derecho de propiedad:

 ☐ Declaración del impuesto 
sobre la propiedad del año 
2020 o la copia impresa del 
impuesto parroquial evaluador 
que establece el derecho de 
propiedad

 ☐ Título de propiedad u otro 
documento legal que detalle el 
derecho de propiedad

 ☐ Otra documentaciónque 
establezca autoridad para 
alquilar propiedades

PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE  (REQUERIDO PARA TODAS LAS SOLICITUDES)

Los propietarios deben presentar el número del seguro social o número de identificación de contribuyente en el formulario W-9

El propietario debe presentar lo siguiente para establecer la elegibilidad:

 ☐ Formulario W-9* 
* Habrá instrucciones para completar el formulario W-9 en el portal de la solicitud

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD  (REQUERIDO PARA TODAS LAS SOLICITUDES)

Los propietarios deben presentar una ID con foto emitida por el gobierno como parte del proceso de verificación de firma digital.

El propietario debe presentar lo siguiente para establecer la elegibilidad: 

 ☐ Identificación con foto emitida por el gobierno

DOCUMENTACIÓN DEL ARRENDAMIENTO  (SOLICITADA PARA ACELERAR EL PROCESO)

Se solicita a los propietarios que suministren un acuerdo válido que detalle los importes mensuales de la renta y condiciones 
adicionales.

Se solicita que el propietario suministre uno:

 ☐ Copia del 
arrendamiento 
acutal (preferido)

 ☐ Otra documentación que demuestre un acuerdo de renta entre el propietario y 
el inquilino que puede incluir copias de cheques de renta, órdenes de dinero, 
libro de contabilidad, etc.


