
CARGAR LOS DOCUMENTOS PARA LA APPLICACION DEL INQUILINO  
 
POR FAVOR, CARGUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 

1) Copia del contrato de arrendamiento o alquiler ejecutado. 
2) Copia de una licencia de conducir valida o identificación con foto emitida por una entidad 

gubernamental para todos los miembros del hogar de 18 años o más. 
3) Copias de los avisos de alquiler y desalojo vencidos, si solicita atrasos en el alquiler 
4) Copias de avisos de servicios públicos vencidos, si solicitan atrasos en costos de servicios 

públicos o energía del hogar  
5) Copias de los beneficios de desempleo del Departamento del Trabajo del Estado de NY 

disponible en https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/ 
6) Documentación de ingresos como se establece a continuación: 

 
 

Si el inquilino elige los Ingresos Anuales del 2020 - opción #1: 
 

• Firmado el Formulario 1040 del IRS 2020 o recibido para el Formulario 1040 del IRS 
presentado electrónicamente el 2020 para todos los miembros del hogar de 18 años de 
edad o mayores  

• Formulario W-2 del 2020 y Formulario 1099  
• Schedule C (si es autónomo) 
• Documentación para apoyar los ingresos recibidos en 2020 como copias de las 

prestaciones por desempleo, seguro social, presupuesto de asistencia pública, pensión 
alimenticia, manutención de menores, pensiones, seguro de discapacidad, fondos de 
jubilación, trabajo por cuenta propia e ingresos de propiedad de alquiler 

• Formulario 1099G para las prestaciones por desempleo recibidas para el 2020 
• Verificación de estudiantes a tiempo completo, para miembros del hogar de 18 años o 

más que tengan ingresos 
 
Si el inquilino elige el Ingreso Mensual Actual - opción #2 (NOTA: los ingresos mensuales deben 
extrapolarse durante un período de 12 meses para determinar los ingresos del hogar): 
 

• Dos talones de pago o estado de salario del mes mas reciente para todos los miembros 
del hogar de 18 anos o mas  

• Dos estados bancarios mensuales mas recientes para todos los miembros del hogar de 18 
años o más 

• Documentación para apoyar los ingresos recibidos durante el periodo más reciente de 
dos meses, como copias de las prestaciones por desempleo, seguro social, presupuesto 
de asistencia pública, pensión alimenticia, manutención de menores, pensiones, seguro 
de discapacidad, fondos de jubilación, trabajo por cuenta propia e ingresos de propiedad 
de alquiler 

• Copias de los beneficios de desempleo del Departamento de Trabajo de NYS, que están 
disponibles en https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/. El inquilino debe crear 
un nombre de usuario y una contraseña. Imprima el historial de pagos y no el 1099G  

• Verificación de estudiantes a tiempo completo, para miembros del hogar de 18 años o 
más que tenga ingresos 

https://applications.labor.ny.gov/IndividualReg/

