Home Repair Program
Application Checklist
Por favor, asegúrese de proporcionar toda la documentación requerida para que su solicitud pueda ser
procesada de manera oportuna. Su solicitud no será procesada hasta que se haya recibido toda la documentación
requerida

Current Property Taxes
☐ Recibo de impuesto de propiedad actual o plan de pago de impuestos
Proof of Homeowner Insurance
☐Homeowner insurance declaration policy (Only needed with roof repair request)
☐Proveer una carta de la seguranza donde dice porque se rechazó su reclamo o cuanto están
dispuesto a pagar para ayudar con la reparación
Comprobante de ingreso familiar:
☐Carta de adjudicación del Seguro Social, Discapacidad del Seguro,
☐Retiro / Pensión (Carta Corriente)
☐Ingresos del ano con W2s y 1099
☐Los ultimo 3 o 4 talón de cheque
☐Asistencia pública / SRS, Manutención Infantil
☐Desempleo
Comprobante de identificación
 Licencia de conducir actual de Kansas / ID del estado
 Acta de nacimiento (para niños en edad escolar menores de edad)
 Documentación actual de la escuela para niños en edad escolar: la documentación debe tener
el nombre del niño, padre/tutor y domicilio
Servicios públicos
 BPU más reciente (factura de electricidad y agua) - (los servicios públicos deben estar
conectados para recibir asistencia)
 Gas más reciente de Kansas - (el gas debe estar conectado para recibir asistencia)
Los siguientes documentos pueden ser necesarios en función de su situación actual:
 Certificado de defunción: cuando un copropietario / propietario anterior falleció, pero su
nombre permanece en la escritura de propiedad
 Decreto de divorcio: para verificar el estado de pertenencia de la propiedad, determinar si la
parte "no adjudicada" tiene intereses creados que permanecen en la propiedad
 Licencia de matrimonio - Cuando el nombre de soltera está en la escritura o cuando la
propietaria ha vuelto a usar el nombre de soltera y el nombre de casada está en la escritura
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