
Lista de verificación de documentos de paquetes de recertificación 

Por favor utilice la siguiente lista de verificación para ayudarlo a completar su paquete de recertificación. Tenga en 
cuenta que toda la información debe ser completa y precisa para todos los miembros del hogar. Todos los documentos 
proporcionados deben estar fechados dentro de los 120 días posteriores a la fecha de vencimiento. 

Complete TODOS los formularios de paquetes de recertificación para TODOS los miembros del hogar 
Completo Documento: 

 Certificación de Solicitante/Participante 
 Documentación de ciudadanía 
 Obligaciones familiares 
 Deudas con las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) 
 Verificación de cuentas bancarias 
 Autorización para la divulgación de información (HUD-9886) 
 Consentimiento para la divulgación de información 
 Reglas del Programa de Vales de Elección de Vivienda 
 Suplemento a la Solicitud de Vivienda con Asistencia Federal 
 Lo que debe saber sobre la Verificación de Ingresos de Empleo (EIV) 
Proporcione TODA la siguiente documentación, SEGÚN CORRESPONDA, para TODOS los miembros del hogar 
Proporcionado N/D Documento: 
  Declaración de impuestos federales más reciente, incluidos todos los formularios W2 y 

1099. Si algún miembro del hogar tiene su propio negocio, proporcione la última 
declaración de impuestos presentada (1099 y todos los anexos de impuestos) y el libro 
mayor de contabilidad más reciente 

  Cuatro (4) talones de pago semanales O dos (2) quincenales O dos (2) mensuales 
consecutivos para todos los ingresos del empleo 

  Tres (3) estados de cuenta mensuales consecutivos para todas las cuentas de cheques 
mantenidas única o conjuntamente por cualquier miembro del hogar 

 

  Estado actual de ingresos de SS, SSI, SSDI y Pago de Suplemento Estatal. Llame al 1-855-
488-0541 para obtener una carta de beneficios de pago de suplemento estatal 

 

  Impresión del historial actual de pagos por desempleo 
  Carta presupuestaria actual de Bienestar / TANF (incluida la composición del caso) 
  Historial actual de pagos de manutención infantil Imprimir y declaraciones de pensión 

alimenticia y / u órdenes judiciales 
  Estado actual de cualquier contribución financiera regular recibida por cualquier miembro 

del hogar, incluidos, entre otros, los fondos para pagar facturas. El documento debe estar 
firmado y fechado por la Organización/ Persona que realiza la contribución 

  Estado actual de cualquier otro ingreso no enumerado anteriormente, incluidos todos los 
estados de pensiones e IRA 

  Estado actual para todo lo siguiente en poder exclusivo o conjunto de cualquier miembro 
del hogar: Cuentas de Ahorro, Bonos en Acciones, CD, Seguros de Vida, Fideicomisos, 
Anualidades, Cuentas del Mercado Monetario y/ o cualquier otro activo 

  Si usted o un cónyuge / codirector está discapacitado o tiene 62 años o más, estados de 
cuenta actuales que muestren gastos médicos y / o primas de seguro médico 

  Si paga por el cuidado de dependientes para permitir que un adulto vaya al trabajo o a la 
escuela, una declaración actual que muestre al proveedor de atención y cuánto paga por 
el cuidado de niños / niños que reciben atención 

  Si algún miembro del hogar tiene 18 años o más y es un estudiante de tiempo completo, 
Verificación del estado de estudiante de tiempo completo (transcripción de la escuela) 

 


