
Programa de asistencia  
de alquiler basado en  
la corte de Illinois

Prueba de identidad aceptable
Las identificaciones con fotografía emitidas por el gobierno son aceptables 
independientemente de la fecha de vencimiento, incluidas las siguientes:

Documentos aceptables del propietario/ 
proveedor de vivienda

• Licencia de conducir emitida por el gobierno o REAL ID

• Licencia de conducir de visitante temporal 

• Tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno

• Matrícula Consular o cualquier ID de Consulado Extranjero

• Pasaporte estadounidense o extranjero

• Tarjeta de residente de residencia permanente de EE. UU.

• Tarjeta de identificación CityKey de Chicago

• Certificado de existencia y cumplimiento

• Artículo de incorporación



Prueba de Propietario
Los siguientes documentos son aceptables; la dirección de la propiedad y el 
nombre del propietario deben ser legibles: 

Prueba de Renta Vencida
Los siguientes documentos son aceptables si incluyen la dirección de la unidad 
de alquiler, la cantidad atrasada y muestran que el arrendatario está atrasado 
en los meses enumerados en la solicitud:

Otra documentación
Proporcione los elementos a continuación, si corresponde:

Documentos de la corte de desalojo

• Cuota de la factura de impuestos sobre la propiedad más reciente

• Estado de cuenta hipotecario mensual más reciente

• Escritura

• Imprimir desde el sitio web del condado

• Aviso de alquiler/renta vencido (aviso de 5 días, aviso de 30 días, aviso de 60 días)

• Notificación de desalojo

• Libro de recibos de inquilinos Recibo de alquiler

• Declaración de alquiler

• Otras pruebas escritas

• Contrato de alquiler (renta)firmado actual (si está disponible)

• Acuerdo de administración de la propiedad vigente y completamente ejecutado (si el pago se 
realiza a un administrador de la propiedad) Inquilinos

• La documentación del tribunal DEBE estar firmada y sellada por el Tribunal de Circuito que 
incluya al Demandante (Propietario/Propietario), el Demandado (Inquilino) y el número de Caso 
que refleje que usted tiene un desalojo pendiente por falta de pago.




