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NOTICIA IMPORTANTE 
ASISTENCIA HIPOTECARIA Y DE ALQUILER COVID-19 

 
La ayuda de renta/hipoteca para familias afectadas por COVID no 
estará disponible temporalmente después del 11 de enero de 2021. Si 
solicitó asistencia antes del 11 de enero, más información estará 
disponible en nuestra página web y recibirá un correo electrónico o carta 
por correo postal con instrucciones. 

 
Agradecemos su comprensión, 
Project BRAVO 
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SOLO PARA USO OFICIAL – Iniciales del empleado   Fecha de solicitud  _ 

 

Solicitud Para Servicios 2021 
 

1. Como Solicitar: Complete todas las secciones de las páginas 1 a 5. 
2. Documentos Requeridos: Entregue COPIAS de todos los documentos listados en esta página para los servicios que 

está solicitando. 
3. Solicitud Completa: Favor de poner sus INICIALES junto a la lista de documentos para asegurar que se entreguen. 
4. Solicitud Incompleta: Solicitudes incompletas serán regresadas con la información sobre cuales documentos o 

secciones faltan. Proyecto BRAVO no puede determinar si califica hasta que la solicitud este completa. 
 

Iniciales del 
solicitante 

Documentos requeridos para todos los programas SOLO PARA 
USO OFICIAL 

 Solicitud completa de Proyecto BRAVO  
 Copia de Identificación foto del solicitante y todos los miembros del hogar  
 Tarjeta de Seguro Social de todos los miembros del hogar que tienen número de SS 

(Si no tiene, favor de marcar N/A en la página 2 enseguida del nombre del miembro) 
 

 Comprobantes de ingresos de los ÚLTIMOS 30 DÍAS de todos los que viven en el hogar 
Tipos: Carta de TANF actual, SSI, pensión de veteranos, discapacidad, compensación al 
trabajador, ingresos brutos de empleo, ingreso como trabajador independiente, manutención 
de los hijos, beneficios de desempleo (no se aceptan estados bancarios) 

 

 Carta de certificación actual de SNAP, o estampillas para alimentos (si recibe SNAP)  
 El último recibo de luz/gas/propano & si esta vencida la cuenta, agua (agua según 

disponibilidad de fondos) 
 

 
Iniciales del 
solicitante 

Documentos requeridos para asistencia con Servicios y Climatización para cada 
miembro del hogar 

SOLO PARA 
USO OFICIAL 

 Pasaporte Americano sin daños y completamente valido o pasaporte de tarjeta 
(puede estar vencido) O 

 

 Matricula Consular y pasaporte extranjero actual (valido) O  
 Acta de nacimiento de los EEUU MÁS uno de los siguientes: Licencia de conducir del 

estado de Texas, Identificación de foto, Licencia temporal, o tarjeta de identificación 
de ofensor de Texas 

 

 Para niños (de 17 años o menor), tarjeta de Seguro Social o record de vacunas o 
tarjetas de Medicaid o Identificación de foto 

 

 Para no ciudadanos de U.S.: copia de la tarjeta de residencia (frente y atras)  

 
PARA LA LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS ACEPTABLES, POR FAVOR VISITE WWW.PROJECTBRAVO.ORG/APPLY 

 
 

http://www.projectbravo.org/APPLY
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PARTE I: INFORMACION DEL SOLICITANTE 
NOMBRE DEL SOLICITANTE  

DIRECCION FISICA Calle:      Ciudad:   Código Postal:  

DIRECCION DE CORREO Calle:      Ciudad:   Código Postal:  

# DE TELEFONO PRINCIPAL  # DE TELEFONO ADICIONAL  

CORREO ELECTRONICO  ¿Es relacionado a un empleado 
del Proyecto BRAVO? 

Sí No 
Si contesto si, ¿quién?    

PARTE II: INFORMACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Si hay mas de 10 miembros, favor de enviar forma adicional) 
 

NOMBRE 
 

RELACION 
ULTIMOS 4 

DIGITOS 
DE #SS o 

N/A 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
MM/DD/YYYY 

 
SEXO 

RAZA (Asiático, 
Negro, 

Hawaiano, 
Blanco, Nativo 
Americano o 
Multirracial, 

etc.) 

 
HISPANO 

SI/No 

ULTIMO 
NIVEL 

ESCOLAR 
CURSADO 

NOMBRE 
DE  

SEGURO 
MÉDICO 

 
VETERANO 

SI/No 

 
DESABILITADO 

SI/No 

 
1. 

 
MISMO 

         

 
2. 

          

 
3. 

          

 
4. 

          

 
5. 

          

 
6. 

          

 
7. 

          

 
8. 

          

 
9. 

          

 
10. 

          

# Total de 
miembros 
del hogar 

 Tipo de Vivienda 
(marcar una 
opción) 

 Padre/madre Soltero 
Familia extendida 

Hogar con dos padres 
Dos adultos-Sin Niños 

 Solo una persona 
Otro   
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PARTE III: VERIFICACION DE INGRESOS (Liste ingresos recibidos en los últimos 30 días por todos los miembros del hogar de 18 años y mayor. Si hay mas de 5 
miembros en su hogar con ingresos, favor de usar una hoja adicional.) 

SELECCIONE 
TIPOS DE 
INGRESOS 
RECIBIDOS 

Empleo/Trabajo 

Manutención en efectivo 
Manutención 

Estampillas (SNAP) 

Pensión 

Por cuenta propia 

Seguro Social 

SSI/SSDI/RSDI 
TANF 

Beneficios de Desempleo 

Beneficios de VA (Veterano) 
Otro   

Nombre del miembro de la 
vivienda 

Tipo de ingresos recibidos Frecuencia de pago 
Semanal/Quincena/Mensual/Otro 

CANTIDAD TOTAL MENSUAL DE INGRESOS 

    

    

    

    

    

PARTE IV: INFORMACION DE LA VIVIENDA 

¿En qué tipo de vivienda 
vive? 

Casa Casa móvil  Apartamento Cuarto Rentado Otro   

¿Usted renta esta vivienda o 
es dueño (a) de la vivienda? 

Renta Dueño (a) ¿Cuál es la cantidad mensual debida para la 
renta o hipoteca? 

$ 

Si renta, ¿están incluidos los 
servicios públicos (gas, luz, 
agua, etc.) en la renta? 

Sí No ¿Vive en vivienda pública o subsidiada? Sí No 
Si contesto si, ¿qué tipo? Sección 8 HUD 

PARTE V: PROGRAMAS & SERVICIOS 

Seleccione los programas y servicios por los que está solicitando: 

Asistencia con Servicios Asistencia con Renta por COVID* Asistencia con Hipoteca por 
COVID* 

Reparación de unidad de aire/calentón 

Climatización Educación Básica para Adultos 
(GED) 

Medicación económica/ 
gratuita 

Anteojos (lentes) económicos/ gratuitos o 
examen óptico 

Educación para 
Comprador de Vivienda 

Prevención de Juicio Hipotecario 
(Foreclosure) 

Entrenamiento de 
Empoderamiento Financiero 

Departamentos Económicos Accesibles 

PARTE VI: DIFICULTADES RELACIONADAS AL COVID 19 Necesita ayuda debido a alguna dificultad relacionada con COVID? Sí No 

*La asistencia para alquiler e hipoteca de COVID-19 no está disponible temporalmente a partir del 11 de enero de 2021. Revise el aviso en la página 1. 
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Renuncia del Cliente 

1. Afirmo que la información suministrada es correcta según mi mejor entendimiento. 
2. Entiendo que mi solicitud será procesada usando un Sistema de puntos de prioridad. 
3. Entiendo que los programas y servicios son autorizados usando un sistema de puntos de 

prioridad y no en la orden recibida. 
4. Entiendo que entregar una solicitud no garantiza asistencia para cualquier programa del 

Proyecto BRAVO y que una solicitud incompleta a la que le falten firmas, iniciales o documentos 
no será procesada. 

5. Entiendo que los programas y servicios son autorizados basado en la disponibilidad de fondos y 
pueden ser cancelados durante el año. 

6. Entiendo que si mis servicios son desconectados o a riesgo de ser desconectados, Proyecto 
BRAVO estará en comunicación con la Compañía de Servicio y puede tardar hasta 48 horas para 
intentar interrumpir la desconexión o volver a conectar servicios. Los pagos a las Compañías de 
Servicio pueden durar hasta 60 días y entiendo que yo soy responsable por marcar a la 
Compañía de Servicio para reconectar servicios. 

7. Entiendo que los ingresos de mi hogar serán calculados anualmente según los reglamentos 
establecidos por la agencia. 

8. Entiendo que puedo apelar una negación de elegibilidad. 
9. Autorizo al Departamento de asuntos comunitarios y de vivienda de Texas, agencias de 

financiamiento, y a Proyecto BRAVO a solicitar/verificar información proporcionada en esta 
solicitud. 

10. Comprendo que estoy sujeto (a) a ser procesado (a) legalmente y/o multado (a) hasta por 
$10,000 al proporcionar información falsa o fraudulenta. 

11. Autorizo a Proyecto BRAVO a compartir mi información con Socios de la Comunidad con el 
propósito de incrementar mi acceso a programas y servicios, confirmando mis resultados de 
asistencia, y prevenir la duplicación de asistencia. 

12. Entiendo que, si me pongo en contacto con algún medio de comunicación o funcionario electo 
con respecto a mi caso, concedo permiso a Project BRAVO para analizar los detalles de mi caso 
con los medios de comunicación o el funcionario electo a fin de resolver malos entendidos.. 

13. Si usted necesita acomodo especial ADA (Derechos en Razón a Discapacidad), favor de 
comunicarse con su centro. 

 

Al firmar en la línea siguiente, reconoce que ha leído los términos de la Renuncia del Cliente y está de 
acuerdo con los indicados. 

 

Nombre del Solicitante 
 

Firma del Solicitante 
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