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Housing America Corporation no discrimina por motivos de discapacidad, orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado civil en el acceso a la admisión, el 

tratamiento o el empleo en ningún programa o actividad.  

Thomas Ryan, ha sido designado para coordinar el Dominio Limitado del Inglés y el cumplimiento de los requisitos de no discriminación contenidos en la Sección 504 del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (24 CFR, parte 8 del 2 de Junio de 1988). 

Revised 01/21/2021 

 

Asegúrese de traer la siguiente información a su cita.  

El no proporcionar la documentación adecuada puede 

resultar en re-programar su cita. 

 

IDENTIFICACIÓN 

☐ Licencia(s) de conducir válida (s) o identificación con foto    

emitida por el estado para todos los solicitantes. 

☐ Tarjeta(s) de seguro social para todos los solicitantes 

☐ Tarjeta válida de residente permanente–si es aplicable 

INGRESOS 

☐ Declaración de impuestos (income taxes) de los últimos 

dos (2) años con formularios W-2; Si aplica con otra 

persona, también deben proporcionar sus declaraciones de 

impuestos sobre los ingresos de los últimos dos años. 

☐ Empleado por cuenta propia los solicitantes deben traer 

su declaración de impuestos de los últimos dos años 

(asegúrese de que los formularios Schedule C y 1099 estén 

incluidos en sus formularios de impuestos). 

☐ Últimos cuatro (4) talones de cheque de cada miembro 

empleado que vivirá en el hogar. 

☐ Otros Ingresos como beneficios de seguro social (SSI), 

jubilación, discapacidad, desempleo, la asistencia nutricional 

u otros beneficios, traiga carta de 

reconocimiento/confirmación (todas las páginas) 

☐ Estados de cuenta  los últimos dos meses de todas las 

cuentas, cheques y de ahorro (traer todas las páginas). 

☐ Comprobantes de bienes los últimos dos meses de todas 

las cuentas, cómo cuentas de jubilación, planes 401K o IRA 

(traer todas las páginas). 

 

MANUTENCIÓN  DE MENORES 

☐ Si recibe o es responsable de pagar la manutención de 

menores, proporcione una orden judicial y los últimos 12 

meses del historial de pagos. 

DIVORCIO-PENSIÓN CONYUGAL 

☐ Decreto de divorcio 

☐ Si se otorga o se requiere que pague pensión conyugal 
proporcione una orden judicial y un historial de pago de 12 

meses o recibos. 

 

SU CITA  
 

  Fecha: _____________________Hora: ____________________ 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 
 

BANCARROTA 

☐ Documentos de descargo por medio de la corte y lista de 

acreedores Schedule-F. 

UTILIDADES 

☐ Facturas más recientes: renta, agua, electricidad, gas, 

teléfono de casa, celular, cable/satélite, internet 

☐ Facturas más reciente de seguro de automóvil  

DIRECCIÓN ACTUAL Y PREVIAS 

☐ Nombre, dirección, y número de teléfono de su(s) 

arrendador durante los últimos dos (2) años. 

COSTO DE INFORME DE CRÉDITO 

☐ Giro postal (money order) $17.90 individual  

☐ Giro postal  (money order) $35.80 conjunto (matrimonio) 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AGENCIA 

☐ 130 N. State Ave / PO Box 600                                      

Somerton, AZ 85350   

☐ P: (928) 627-4221 

☐ F: (928) 627-4213 

☐ TTY 711 
 

AVISO 

 

Todo aplicante debe estar presente en la cita; las citas 

tienen una duración aproximada de dos (2) horas. Si llega 

15 minutos tarde, su cita será re-programada. Los niveles 

de ingresos y los requisitos del programa están sujetos a 

cambios sin previo aviso. 
 

 

 


