kNOw LEAD KCK
Lista de verificación
Para solicitar asistencia a través del programa KNOw LEAD, se requieren los documentos enumerados a continuación junto con su solicitud. Esta
información se considera confidencial y no se compartirá sin su permiso.
Comprobante de propiedad (documentación que demuestre que el solicitante es dueño de la propiedad en cuestión)
Comprobante de ingreso familiar: Proporcionar SOLO la documentación que se aplica a su hogar. Se debe incluir el ingreso de TODOS los ocupantes que
actualmente residen en el hogar. El ingreso total se calcula a partir de todos los recursos y se basa en el salario bruto , antes de deducir im puestos y gastos
Comprobante de identificación
□ Licencia de conducir actual de Kansas / ID del estado
□ Tarjetas de seguro social o certificados de nacimiento (para niños en edad escolar menores de edad)
Prueba de PLOMO

□

Llevar a su hijo/a que le hagan la prueba de plomo por su médico de familiar o con el Departamento de Salud 616 Ann Ave KCKS

Servicios públicos

Las propiedades que están en el siguiente estado actualmente se DESCALIFICARÁN AUTOMÁTICAMENTE para
recibir asistencia a través de este departamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propiedades en Bonner Springs & Edwardsville
Contrato de conversión
El solicitante no vive en la propiedad
Duplex - Town Houses - Unidades Múltiples – Casas rodantes
Propiedad comercial
Propiedad en alquiler
Propiedades en ejecución hipotecaria (embargo)- Propiedades en bancarrota-Gravamen de impuestos a la propiedad
Falta de pago de los impuestos a la propiedad
Servicios públicos desconectados

Cuando esté preparado para enviar la solicitud completa y la documentación complementaria, comuníquese con:
Julie Calderon
913-573-5100
Fax#: 913-573-5115
Gobierno Unificado
Departamento de Desarrollo de la Comunidad
701 North 7th Street, Room 823
Kansas City, Kansas 66101
Nota: El Gobierno Unificado se reserva el derecho de cambiar, cancelar o modificar este programa sin previo aviso a los solicitantes
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