
Programa de asistencia  
de alquiler basado en  
la corte de Illinois

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

Documentos de inquilino aceptables

• 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



Comprobante de domicilio aceptable
Los siguientes documentos son aceptables (si la dirección en su identificación 
no es su dirección actual); el documento debe incluir el nombre del solicitante, 
la dirección de alquiler y estar fechado dentro de los 90 días anteriores a la 
fecha de la solicitud:

Evidencia aceptable de ingresos familiares
Si su declaración de impuestos está disponible, proporcione: 

• Factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua, basura, etc.)

• Factura de cable/internet

• factura de celular

• Póliza de seguros

• Estado de cuenta bancaria

• Estado de tarjeta de crédito/débito

• Carta de concesión de beneficios (Seguro Social, desempleo, etc.)

• Carta de una entidad pública (como una escuela, ciudad o unidad de gobierno)

• Páginas 1 y 2 de su declaración de impuestos más reciente (Formulario 1040)

• Formularios de impuestos W-2 más recientes

• Formularios 1099 para el año fiscal más reciente.

• Recibo de pago más reciente que muestre los ingresos obtenidos hasta la fecha

• Carta del empleador que indique los ingresos más recientes

• Carta de concesión de beneficios, estado de cuenta o beneficios detallados de pagos actuales 
más recientes

• Todos los estados de cuenta bancarios que demuestren los ingresos más recientes (resalta 
todos los ingresos regulares)

• Estado de pérdidas y ganancias más reciente (trabajador por cuenta propia o por contrato)

Si su declaración de impuestos no está disponible, lo siguiente también  
es aceptable:

Si lo anterior no está disponible, lo siguiente también es aceptable:

Si los documentos anteriores no están disponibles, puede completar y firmar el formulario 
de Declaración de ingresos sin documentación adicional que se encuentra en la solicitud de 
CBRAP. No se aceptarán otros formularios.



Evidencia de alquiler (renta) atrasado

Prueba de asistencia pública (si corresponde)

Los siguientes documentos son aceptables si incluyen la dirección de la 
unidad de alquiler, la cantidad vencida y muestra que el arrendatario está 
vencido por los meses que figuran en la solicitud:

Carta de adjudicación emitida por el programa con la dirección actual, que 
incluye:

Recertificación de ingresos (si corresponde) como la Sección 8:

• 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

• Subsidios por bajos ingresos de la Parte D de Medicare

• Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (CEDA)

• Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC)

• Por favor de cargar/ingresar los documentos (como una carta de certificación de alquiler) 
que muestren su parte del alquiler (renta).

• 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.

Documentos de la corte de desalojo




