
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
Cómo iniciar su solicitud 
 
Para facilitar el proceso de solicitud, le rogamos que tenga preparados los siguientes elementos e información para 
cargarlos cuando comience a llenar su solicitud. Los siguientes documentos pueden ser presentados cuando solicite o 
después de que haya remitido su solicitud a una agencia de procesamiento de SC Stay: 

 Identificación emitida por el gobierno: los ejemplos incluyen licencia de conducir, tarjeta de identificación 
militar, pasaporte, tarjeta de identificación estatal, copia de un certificado de nacimiento, tarjeta del Seguro 
Social, tarjeta de Medicaid o Medicare. 

 Prueba de residencia principal: el solicitante debe proporcionar prueba de que vive en la unidad de vivienda que 
figura en la solicitud; esto podría incluir una factura de servicios públicos a nombre o con la identificación del 
solicitante o cosolicitante que muestre la misma dirección de la unidad de vivienda. 

 Copia del contrato de arrendamiento si tiene un contrato de arrendamiento escrito. 

 Copia de los estados de cuenta hipotecarios más recientes si está solicitando asistencia hipotecaria.  
 
Ayuda a la vivienda  
 
Si solicita asistencia para la vivienda, esté listo para proporcionar la siguiente información: 

 Número total de meses vencidos, los meses específicos para los cuales solicita asistencia, monto del pago 
mensual, monto total de los pagos de alquiler o hipoteca adeudados desde el 21 de enero de 2020. 

 Información de contacto del propietario o prestamista  
 
Recepción de asistencia 
 
Si puede optar a la ayuda, el programa le pagará directamente a los propietarios y a las compañías hipotecarias. Antes 
de que esto suceda, el solicitante debe firmar los siguientes formularios que el programa le proporcionará: 

 Formulario de auto certificación de ingresos 

 Si recibe asistencia para el alquiler, contrato del arrendador o inquilino (el arrendador también debe firmar) 

 Acuerdo de subvención 

 Declaración de ciudadanía  
 
Comunicación del estado  
 
Por favor, llene si desea designar a alguien para que se comunique con la Agencia de Tramitación de SC Stay o actúe en 
su nombre: 

 Formulario de designación de la comunicación 

 Poder notarial limitado 


