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DATE APPLICATION RECEIVED __________________________________    INGLÉS ESPAÑOL   OTROS______________ 

 Revised 04/06/2020 

SOLICITUD PARA SERVICIOS 2020 
Esta solicitud es para verificar su situación. Su elegibilidad será determinada el día de su cita.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS (SOLO COPIAS): 
1. Identificación con foto del solicitante.
2. Tarjetas de seguro social de cada miembro en el hogar. Si algún miembro del hogar no tiene número de

seguro  social, favor de comunicarse con la oficina de Project BRAVO para recibir instrucciones.
3. Comprobantes de ingresos de los ÚLTIMOS 30 DÍAS de todos los que viven en el hogar o reciben la

siguiente asistencia: TANF (carta de certificación más reciente), beneficios de seguro social
(SS/SSI/SSDI/RSDI), beneficios de veteranos (pensión y/o discapacidad),pensión/jubilación,
compensación al trabajador, ingresos brutos de empleo, ingreso como trabajador independiente,
manutención de los hijos (copia impresa de la página de internet o de la oficina de OAG (Oficina del
Procurador General) y beneficios de desempleo (copia impresa de la página de internet de Texas
Workforce) NO SE ACEPTAN ESTADOS DE CUENTA DE BANCO. Por Favor incluya todos los ingresos
recibidos en los 30 días antes de la fecha de entrega de la solicitud.

4. Carta de certification actual de SNAP (estampillas para alimentos).
5. Comprobante de residencia: contrato de renta, impuestos de propiedad, factura de pago de hipoteca,

carta del dueño (NO RECIBOS). Contrato de asistencia de beneficios de vivienda.
6. Los recibos más recientes de luz y/o gas natural o propano. Traer ambos en caso de ser usuario de gas y

luz.

DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA ASISTENCIA DE UTILIDADES, CLIMATIZACIÓN, Y
REPARACIÓN DE AIRE / REPARACIÓN DE CALEFACCIÓN. 

1. Documentos que establecen ciudadania e identidad:
a. Tarjeta de Pasaporte o Pasaporte de U.S. validado y sin dañar o
b. Matrícula o tarjeta de membresía tribal estadounidense nativa de los Estados Unidos o de

Alaska con foto
2. Certificado de nacimiento con uno de los siguientes:

a. Licencia de conducir de Texas (dentro de los dos (2) años de vencimiento)
b. ID de registro consular
c. Licencia de conducir temporal
d. Tarjeta de identificación de no antecedentes penales en el estado de Texas

3. Para niños (menores de 18 años), registros de vacunación o tarjetas de Medicaid.
4. Para obtener la lista completa de otros tipos de documentación que puede entregar para confirmar

ciudadanía e identidad, visite www.projectbravo.org/client-resources o llame a su centro.

Este 
14901 Whitetail Deer Dr. 

(915) 565-1377

Valle Bajo 
13680 Socorro Rd. 

(915) 872-3915

Ysleta 
8908 Old County Rd. 

(915) 629-7664

Noreste 
8815 Dyer St. Ste 300 

(915) 757-0199

Central 
2000 Texas Ave. 
(915) 307-4951

Oeste
7000 5th St., Canutillo 

(915) 877-7694

Para todos los demás programas: (915) 562-4100 
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COMO ENTREGAR LA SOLICITUD CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para que una solicitud sea revisada, debe entregarla completa y con copias de todos los documentos requeridos, los 
cuales se enumeran en la primera página de la solicitud.  Puede entregar una solicitud usando los siguientes métodos: 

• Correo electrónico. Puede enviar su solicitud y copias de sus documentos a apply@projectbravo.org

• Buzón de correo. Puede entregar su solicitud y documentos requeridos en uno de nuestros buzones seguros
localizados en todos los centros comunitarios de Proyecto BRAVO.

• Mensaje de Texto. Puede mandar fotos de su solicitud y copias de los documentos por texto a uno de los
siguientes numeros de telefono:

• Westside/Oeste (915) 801-0146
• Northeast (915) 801-0173
• Central (915) 801-0160
• Ysleta (915) 801-0172
• Eastside/Este (915) 801-0145
• Lower Valley/Valle Bajo (915) 308-7067

• Por favor visite  www.projectbravo.org/covid19resources para más informacion de como enviar una solicitud
por medio de correo electrónico, entregar en el buzón de correo o enviar por mensaje de texto. Las
instrucciones de como escanear o enviar su solicitud y documentos por mensaje de texto están disponibles
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SOLICITUD PARA SERVICIOS 2020 
PARTE UNO –INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Nombre: Apellido: Segundo Nombre: 

DIRECCIÓN 
RESIDENCIAL Calle: Ciudad : Código Postal: 

DIRECCIÓN DE 
CORREO POSTAL Calle/Número de Buzón: Ciudad : Código Postal: 

Número de teléfono: (         ) Número de teléfono alterno: (    ) Dirección de correo electrónico: 

¿Tiene parentesco familiar con algún empleado de Project BRAVO? Sí    No    En caso afirmativo, enumere sus nombres: 
PARTE DOS – INFORMACIÓN DE MIEMBROS DEL HOGAR (FAVOR DE INCLUIR TODOS LOS MIEMBROS, MÁS EL SOLICITANTE) 

NOMBRE 

(NOMBRE I. APELLIDO ) 

PARENTEZCO 
CON 

USTED 

ÚLTIMOS CUATRO 
NUMEROS DEL 

 SEGURO SOCIAL 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

MM/DD/AAAA SEXO 
M/F 

RAZA 
(Asiático, , 
Hawaiano, 

Blanco, Nativo 
americano, o 
Multi-racial)  

HISPANO 
(SÍ/NO) 

ÚLTIMO 
NIVEL 

ESCOLAR 
CURSADO 

NOMBRE 
DE 

SEGURO 
DE 

 SALUD 
VETERANO 

(SÍ/NO) 
DISCAPACITADO 

(SÍ/NO) 

YO XXX-XX-         

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

  XXX-XX-          

Número Total de Miembros del Hogar: Favor de usar otra hoja si hay más de 10 miembros en el hogar. 

TIPO DE HOGAR (MARQUE UNO) :   MADRE SOLTERA     PADRE SOLTERO  PERSONA SOLTERA  HOGAR CON DOS PADRES  DOS ADULTOS SIN NIÑOS    OTRO

TIPO DE FAMILIA (MARQUE UNO)  :  TRES GENERACIONES  ABUELOS CRIANDO NIETOS  REGULAR 

PARTE TRES–FUENTES DE INGRESO Y SITUACION LABORAL (MARQUE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS RECIBIDAS POR MIEMBROS DE SU HOGAR) 

FUENTES DE INGRESO: 

BENEFICIOS DE VETERANOS  BENEFICIOS DE DESEMPLEO  SSI/SSDI/RSDI  PENSIONES   BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL  TRABAJO  TANF  ESTAMPILLAS PARA ALIMENTOS (SNAP) 

MANUTENCIÓN   MANUTENCIÓN EN EFECTIVO  TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA  OTROS  

OFFICE USE ONLY 
FAMILY ID: 
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SOLICITUD PARA SERVICIOS 2020 

PARTE CUATRO–INGRESOS DEL HOGAR (INCLUYA LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR TODOS LOS 
MIEMBROS DE SU HOGAR.) 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL 
INGRESO TIPO DE INGRESO FRECUENCIA DE PAGO TOTAL DE INGRESOS MENSUAL 

PARTE CINCO- INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
¿EN QUE TIPO DE VIVIENDA RESIDE? CASA PRIVADA   CASA MOVIL  APARTMENTO   CUARTO RENTADO

¿ES LA CASA RENTADA O ES PROPIA?     RENTADA  PROPIA   ¿CUANTO PAGA MENSUALMENTE? 

SI RENTA, POR FAVOR INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD : 

NOMBRE:      NÚMERO DE TELÉFONO: 

¿ESTÁN LAS UTILIDADES INCLUÍDAS EN EL CONTRATO DE RENTA?   SÍ   NO 

¿VIVE EN VIVIENDA PÚBLICA O SUBSIDIADA?  SÍ   NO  ¿SI ES ASI, QUE TIPO?    SECCIÓN 8   HUD 

PARTE SEIS –  INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE UTILIDADES 

NÚMERO DE CUENTA DE LA LUZ:       NÚMERO DE CUENTA DEL GAS :     

COMPAÑÍA DE GAS PROPANO :  WEST TEXAS    DENMAN    FERRELL    PEREZ    SERVIGAS     SUN CITY     RIO PROPANE 

TIPO DE REFRIGERACIÓN QUE USA :  AIRE ACONDICIONADO EVAPORATIVO   UNIDAD  CENTRAL/AIRE ACONDICIONADO REFRIGERADO
UNIDAD DE VENTANA    NINGUNO  

TIPO DE CALEFACCIÓN :   CALEFACCIÓN CENTRAL  CALEFACCIÓN DE PARED  CALEFACCIÓN  ELÉCTRICA  CHIMENEA 

   ESTUFA DE LEÑA   OTROS   NINGUNO  

PARTE SIETE – INFORMACIÓN DE COVID-19  

¿USTED O ALGUIEN EN SU FAMILIA HA SIDO DIAGNOSTICADO CON COVID-19 TAMBIÉN CONOCIDO COMO EL CORONAVIRUS? 
SI         NO 

¿USTED O ALGUIEN EN SU HOGAR HA PERDIDO SU EMPLEO O EXPERIMENTADO DIFICULTADES FINANCIERAS DEBIDO AL COVID-19? 
SI         NO 

Page 4 of 14



 Revised 04/06/2020 

SOLICITUD PARA SERVICIOS 2020 

Después de leer la solicitud, por favor ponga sus iniciales en los enunciados: 

1. Entiendo que el obtener una cita no garantiza asistencia para cualquier programa de
Project BRAVO.

2. Afirmo que la información suministrada es correcta según mi mejor entendimiento.

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

4. Comprendo que puedo solicitar una audiencia para apelar decisiones que me afectan,
tales como elegibilidad al programa.

5. Autorizo al "Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas" y su agencia
contratada Project BRAVO para que soliciten y verifiquen información suministrada en
esta solicitud (por ejemplo: historial de servicios públicos).

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

7. Autorizo a Project BRAVO a que comparta mi información con otras agencias de la
comunidad con el propósito de mejorar mi acceso a programas y servicios y a verificar
mis resultados.

8. Entiendo que los pagos hechos a mis cuentas (luz y/o gas) sólo se harán si Project
BRAVO tiene disponibilidad de fondos y pueden ser suspendidos durante el año.

9. 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.

10. Entiendo que la fecha de mi cita se otorgara usando una escala de puntos de prioridad.

11. Entiendo que, si solicité asistencia con el programa WAP / HVAC, los servicios se
otorgan siguiendo una escala de puntos de prioridad.

         Yo acepto 

Al marcar el cuadro "Yo Acepto", usted estará firmando este acuerdo electrónicamente.  Usted acepta que su firma 
electrónica es el equivalente legal de su firma manuscrita en este Acuerdo.  Si usted está suministrando una 

solicitud por correo o en persona, usted está firmando este acuerdo al marcar el cuadro 'Yo Acepto'. 

Si usted necesita acomodo especial ADA (Derechos en Razón a Discapacidad), favor de notificar a la secretaria 
del centro al entregar su solicitud. 
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Cuestionario de evaluación de necesidades de la comunidad 

La siguiente sección es una encuesta que nos informa de las necesidades más importantes para su familia en estos 
momentos. La información será utilizada por su Consejero de Servicios Comunitarios (CSA) para identificar de mejor 
manera los recursos que necesiten. Su CSA le proveerá con referencias e información de diferentes agencias durante 
su cita basada en las respuestas dadas en las necesidades de la comunidad. La información obtenida será utilizada en 
un futuro en la evaluación de necesidades de la comunidad, este reporte estará disponible al público. Su nombre e 
información personal no estarán conectados a las respuestas que proporcionó en esta encuesta. ¡Gracias por 
adelantado por su participación! 

Encierre en un círculo el número que refleje sus necesidades: 

Categoría Necesidades 
No sé 

0 

No se 
necesita 

1 

Raramente 
se necesita 

2 
Necesario 

3 

Muy 
Necesario 

4 

Empleo 
Ayuda para encontrar un trabajo con un salario digno 0 1 2 3 4 

Ayuda para obtener más entrenamiento y mejor 
capacitación laboral, para ganar mejor salario 0 1 2 3 4 

Educación 

Clases de GED (educación general ) 0 1 2 3 4 
Clases de Inglés como Segundo Idioma 0 1 2 3 4 

Educación para Adultos o clases nocturnas 0 1 2 3 4 

Entrenamiento para capacitación en computación 0 1 2 3 4 

Asistencia para asistir a la escuela comercial, técnica, o a la 
universidad 0 1 2 3 4 

Programas educativos para que los niños adquieran 
habilidades en educación y preparación escolar 0 1 2 3 4 

Cuidado de niños para que los padres puedan asistir a la 
escuela. 

0 1 2 3 4 

Ingresos y 
desarrollo 
de Activos 

Asistencia con logro de metas y autosuficiencia 0 1 2 3 4 

Educación Financiera / Clases de Presupuesto / 
Asesoramiento sobre Crédito 
 

0 1 2 3 4 

Ayuda para solicitar beneficios de Seguro Social, SSDI, WIC, 
TANF, etc. 

0 1 2 3 4 

Vivienda 

Asistencia con vivienda temporal segura para personas sin 
hogar. 0 1 2 3 4 

Vivienda de bajo costo 0 1 2 3 4 
Ayuda para pagar el alquiler o la hipoteca 0 1 2 3 4 

Ayuda con pago de utilidades/Servicios públicos 0 1 2 3 4 
Ayuda para conservar y optimizar la energía en el hogar 
con el programa de climatización 0 1 2 3 4 
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Categoría Necesidades 
No sé 

0 

No se 
necesita 

1 

Raramente 
se necesita 

2 
Necesario 

3 

Muy 
Necesario 

4 

Desarrollo del 
comportamiento 
social y de salud 

Educación sobre nutrición y alimentación saludable 
(Talleres de trabajo) 0 1 2 3 4 

Asistencia con los principios básicos de salud en su 
área. (ejemplo, Diabetes) 0 1 2 3 4 

 Consejería: clases de salud mental y conductual 0 1 2 3 4 

Programas y actividades para Adultos mayores 0 1 2 3 4 

Asistencia para ancianos, discapacitados y personas 
con enfermedades crónicas para mantener su 
independencia. 

0 1 2 3 4 

Programas y actividades de prevención criminal 
reincidencia para jóvenes y adultos 0 1 2 3 4 

Compromiso civil 
y participación 
de la comunidad 

Programas, actividades, talleres sobre capacitación 
en liderazgo, Participación de la comunidad 0 1 2 3 4 

Actividades y / o programas para mejorar las redes 
sociales y la capacidad de participar (por ejemplo: 
educación de votantes, clases de ciudadanía, 
capacitación de voluntarios) 

 

0 1 2 3 4 

Revitalización de la comunidad (con proyectos de 
limpieza en tu colonia, prevención de delitos, 
áreas recreativas) 0 1 2 3 4 

Asistencia de 
emergencia 

Asistencia con prescripción de medicamentos 0 1 2 3 4 

A seguranza de Salud/Cuidados Médicos 0 1 2 3 4 

Comida 0 1 2 3 4 

Transportación 0 1 2 3 4 

Ayuda para encontrar recursos en la comunidad. 0 1 2 3 4 

Asistencia de cuidado de niños 0 1 2 3 4 

Otras necesidades no incluidas en esta encuesta: 

Fin de la encuesta 
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EL PASO COMMUNITY ACTION PROGRAM PROJECT BRAVO 

PROGRAMA DE ALIVIO DE COVID 

Para que una solicitud sea revisada, debe entregarla completa y con copias de todos los documentos 
requeridos. Esta solicitud es para verificar su situación. Su elegibilidad será determinada el día de su cita. La 
asistencia de COVID no está garantizada y  será repartida basada en la disponibilidad de fondos. La asistencia 
puede ser cancelada durante el año. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA DE RENTA 
1. Solicitud de Project BRAVO completa y todos los documentos requeridos en la página uno (1) de la solicitud

de Project BRAVO.
2. Prueba de dificultad financiera debido a COVID: carta de beneficios de desempleo, carta de terminación del

empleador, confirmación de resultados positivos de COVID, comprobante que el solicitante no recibió
cheque de estímulo, u otra documentación que demuestra necesidad debido a COVID

3. Copia de contrato de renta
4. Identificación con foto del propietario o representante autorizado del propietario.
5. FORMA A: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES POR COVID-19
6. FORMA B: SOLICITUD DEL PROPIETARIO PARA EHPA (completa y firmada por el propietario)

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA DE HIPOTECA 
1. Solicitud de Project BRAVO completa y todos los documentos requeridos en la página uno (1) de la solicitud

de Project BRAVO.
2. Prueba de dificultad financiera debido a COVID: carta de beneficios de desempleo, carta de terminación del

empleador, confirmación de resultados positivos de COVID, comprobante que el solicitante no recibió
cheque de estímulo, u otra documentación que demuestra necesidad debido a COVID

3. Copia de correspondencia del prestador demostrando las cantidades atrasadas y el estado de hipoteca
actual.

4. FORMA A: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES POR COVID
5. FORMA C: FORMA DE VERIFICACIÓN DE HIPOTECA O COMPROBANTE DE HIPOTECA

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASISTENCIA DE TARJETA DE DÉBITO 
1. Solicitud de Project BRAVO completa y todos los documentos requeridos en la página uno (1) de la solicitud.
2. Forma de autocertificación para asistencia de tarjeta de débito (FORMA D) completa y firmada
3. Licencia de conducir válida; o tarjeta de identificación entregada por el gobierno; o pasaporte

estadounidense o pasaporte internacional/tarjeta de inmigracion
4. Los recibos más recientes de luz y/o gas natural o propano, o recibo de celular con el nombre y dirección del

solicitante; o correspondencia oficial del gobierno o la institución de crédito dirigida directamente al
solicitante con el nombre y dirección actual del solicitante; y comprobante de dirección actual (si la
identificación no refleja la dirección actual).

5. Prueba de dificultad financiera debido a COVID: carta de beneficios de desempleo, carta de terminación del
empleador, confirmación de resultados positivos de COVID, comprobante que el solicitante no recibió
cheque de estímulo, u otra documentación que demuestra necesidad debido a COVID

6. FORMA A: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES POR COVID
7. FORMA D: AUTOCERTIFICACIÓN DEL CONDADO PARA ASISTENCIA DE TARJETA DE DÉBITO “EL PASO

COMMUNITY CARD”
8. FORMA E: AUTOCERTIFICACIÓN DE LA CIUDAD PARA ASISTENCIA DE TARJETA DE DÉBITO “EL PASO

COMMUNITY CARD”
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FORMA A – CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES POR COVID 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 
FIRMA 
FECHA 

SELECCIONE EL TIPO DE ASISTENCIA POR EL QUE ESTÁ SOLICITANDO 
ASISTENCIA CON RENTA ASISTENCIA CON HIPOTECA ASISTENCIA CON TARJETA DE 

DÉBITO 

POR FAVOR PONGA SUS INICIALES EN LOS ENUNCIADOS QUE APLICAN A SU HOGAR 
Requerimos copias de comprobantes para los enunciados que aplican en su caso para demostrar necesidad en 

relación a COVID. 
Un miembro de mi hogar de 18 años o mayor ha perdido empleo debido al COVID-19. 
Un miembro de mi hogar de 18 años o mayor ha tenido un ingreso reducido o horas reducidas por 
causa de COVID-19. 
Un miembro de mi hogar dio positivo a la prueba de COVID-19. 
Un miembro de mi hogar de 18 años o mayor no fue elegible para beneficios de desempleo. 
Mi hogar no califica o no recibió un pago de estimulo. 
Una persona o más de mi familia está embarazada. 
Una persona o más de mi familia tiene 60 años o mayor. 
Una persona o más de mi familia tiene 5 años o menor. 
Una persona o más de mi familia tiene una desabilidad. 
Yo he recibido aviso de desalojo, juicio de desalojo, o de incumplimiento de hipoteca de la institución 
financiera. 
He recibido aviso de incumplimiento de hipoteca de mi prestador. 
No tengo los fondos para gastos médicos de COVID-19 o gastos de hospitalización o cuarentena 
relacionados a COVID-19. 
No tengo los fondos para proporcionarle comida a mi familia para los siguientes 5 días. 
SOLO PARA DUEÑOS DE NEGOCIOS PEQUEÑOS: Soy dueño de un negocio pequeño que cerró su negocio 
debido a órdenes gubernamentales o cerró mi negocio debido a una reducción drástica de clientes. 

Usted ha solicitado o recibido alguna asistencia con renta o hipoteca? Si es el caso, por favor nombre la 
organización con la que recibió asistencia: 
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FORMA B – ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS DE VIVIENDA 
SOLICITUD DE PROPIETARIO 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ALQUILER/RENTA 
El Paso Community Action Program Project BRAVO ha recibido una solicitud para Asistencia de Emergencia Para Pagos 
de Vivienda del solicitante nombrado en la forma, el cual entendemos actualmente está rentando. 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITANTE/INQUILINO: El solicitante debe completar secciones 1-3. El solicitante debe 
enviar la solicitud a su propietario para ser completada. Al estar completada por el propietario, el solicitante debe 
entregar la solicitud a su asistente social de Project BRAVO. 

INSTRUCCIONES PARA PROPIETARIOS: Los prestadores deben completar las secciones que les corresponde en esta 
forma y el Acuerdo del Propietario en la página dos (2). Al estar completada y firmada, la forma debe ser entregada al 
solicitante nombrado en esta forma. Si la asistencia de renta es aprobada, el propietario recibirá un correo electrónico 
con instrucciones para entregar información bancaria para la transferencia de fondos electrónicamente (ACH). El pago 
sólo se dará por transferencia, no se harán cheques. 

PARTE I –INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 

NOMBRE INICIAL DE SEGUNDO NOMBRE APELLIDO 

DIRECCIÓN FÍSICA 
# Y NOMBRE DE CALLE CIUDAD, ESTADO CODIGO POSTAL 

CORREO ELECTRONICO 

PARTE II – COMPLETADA POR PROPIETARIO 
PROPIEDAD DE RENTA (PROPRIETARIO) 

La siguiente información será utilizada para entregar el pago de parte del inquilino. Al firmar, está confirmando que 
toda la información en este paquete es verdadera y correcta. 

NOMBRE DE PROPIEDAD 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO 
NUMERO DE TELEFONO CORREO 

ELECTRONICO 
SS # o Numero TIN 
SUBVENCIONES FEDERALES      Section 8 HUD Tax Credits 
NOMBRE DEL INQUILINO 
PLAZO DE RENTA 
(FECHA DE COMIENZO A FIN) 
TIPO DE PROPIEDAD Unidad de 

Apartamento 
Casa Renta de 

Recamara 
Otro: 

RENTA MENSUAL MESES ATRASADOS 
Ejemplo: mayo, junio 

TIPO DE RENTA DEBIDA  Atraso Alquiler del 
mes actual 

Otro: 

PAGOS PARCIALES (del inquilino) 
TOTAL DE RECARGOS, SI ALGUNO $ TIPO DE 

RECARGOS 
CANTIDAD ADEUDADA TOTAL $ (Aplique descuento de 10% para renta y 

renuncie los recargos) 
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FORMA B (continuada) – ACUERDO DEL PROPIETARIO 

Los Propietarios deben iniciar enseguida de cada declaración y estar de acuerdo con TODOS los términos para poder 
recibir pago(s). 

Inicial Su inicialización confirma que está de acuerdo con los siguientes términos: 
Los inquilinos no deben tener plazo mínimo de residencia para poder recibir asistencia. 
El propietario debe darle prioridad a inquilinos en riesgo de desalojo. 
El propietario debe aceptar pagos de renta vía transferencia de Automated Clearing House (ACH). 
Pagos recibidos por el Propietario deben ser acreditados a la cuenta del inquilino dentro de 5 días de recibir 
el pago. 
Pagos excesivos de renta deben ser regresados al Subreceptor dentro de 5 días de calendario. 
No se pueden aplicar sanciones, recargos o interés a la cuenta del inquilino por los meses en los cuales se 
recibe asistencia; 
El propietario debe darle, y mostrar pruebas,  de crédito(s) y pagos parciales a la cuenta del inquilino, y 
darle al inquilino un descuento de 10% en el total de la renta atrasada; 
El propietario debe rescindir o cancelar cualquier aviso previo para desocupar y/o descartar cualquier aviso 
de desalojo llenado dentro de 5 días de negocio del dia que perciba pago de renta; 
El propietario debe estar de acuerdo en no interferir con la posesión de la unidad del inquilino al cambiar 
las chapas, desconectar servicios públicos, o sacar electrodomésticos de la unidad. 
El propietario debe estar de acuerdo a proporcionar un aviso de desocupación dentro 60 días a los 
inquilinos que se atrasan con la renta dentro de dos (2) meses de recibir asistencia; y 
El propietario debe aceptar pagos parciales y la máxima cantidad de recargos debe ser $25.00 para los 
inquilinos que se atrasan con la renta dentro de dos (2) meses de recibir asistencia. 

Autorizo a Project BRAVO y la agencia otorgando los fondos para solicitar/verificar la información proporcionada en esta 
solicitud.  

Entiendo que los pagos hechos a mi cuenta están basados en la disponibilidad de fondos de Project BRAVO y un sistema 
de puntos de prioridad que prioriza poblaciones vulnerables.  

Entiendo que la asistencia recibida bajo este programa viene de fondos federales. Como recipiente de fondos federales 
cualquier uso fuera de los intentos descritos en este documento no está permitido. Entiendo y declaro bajo pena de 
perjurio que los precedentes son verdaderos, correctos y completos a lo mejor de mi conocimiento e inhabilidad de 
proveer información verídica y precisa en esta solicitud puede resultar en regresar la asistencia recibida bajo este 
programa, haciéndome ineligible para otros programas de Project BRAVO y las agencias relacionadas y otras 
penalizaciones autorizadas bajo la ley. 

FIRMA DEL PROPIETARIO 
FECHA 

FIRMA DEL INQUILINO 
FECHA 
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FORMA C - FORMA DE VERIFICACIÓN DE HIPOTECA PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA PAGOS DE VIVIENDA 
SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE HIPOTECA 

El Paso Community Action Program Project BRAVO ha recibido una solicitud para Asistencia de Emergencia Para Pagos 
de Vivienda del solicitante nombrado en la forma, el cual entendemos tiene un préstamo con usted. 

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE: El solicitante debe completar las secciones 1-3. El solicitante debe mandar 
esta forma a su prestador para ser completada. Al ser completada por el prestador, los solicitantes deben entregar 
esta forma a su asistente social de Project BRAVO. El solicitante debe vivir en la propiedad por la que se está pidiendo 
la asistencia. 

INSTRUCCIONES PARA PRESTADORES: Los prestadores deben completar las secciones que les corresponde en esta 
forma. Al estar completada y firmada, la forma debe ser entregada al solicitante nombrado en esta forma. Si esta 
forma no puede ser completada por su prestador de hipoteca, una copia de su hipoteca o verificación de hipoteca 
autorizada dentro de  5 días de la fecha en la que solicito servicios de COVID puede sustituir este requisito. 

PARTE I – INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 

PRIMERO MEDIO ULTIMO 

DIRECCIÓN FÍSICA 
NÚMERO Y NOMBRE DE LA CALLE CIUDAD,  ESTADO, CÓDIGO POSTAL 

CORREO ELECTRONICO 
FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA 

PARTE II –COMPLETADA POR PRESTADOR 
CUENTA DE HIPOTECA (PRESTADOR) 

La siguiente información será utilizada para entregar el pago de parte del titular de la cuenta. Al firmar, está 
confirmando que toda la información en este paquete es verdadera y correcta. 

NOMBRE DEL ACREEDOR 
NUMERO DE TELEFONO 
CORREO ELECTRONICO 
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA 
NÚMERO DE CUENTA 
FECHA DE ORIGEN DE HIPOTECA 
DIRECCION DE PROPIEDAD 
CANTIDAD DE HIPOTECA 
BALANCE DE HIPOTECA 
PAGO MENSUAL 
INCLUYENDO TAXES Y SEGURO 
MENCIONE TODOS LOS RECARGOS 
ADICIONALES 

TASA DE INTERÉS 
MESES ATRASADOS (Ex. Mayo, Junio) 

CANTIDAD TOTAL REQUERIDA PARA ESTAR 
AL CORRIENTE 
FIRMA DEL AGENTE 
FECHA 

Page 12 of 14



FORMA D: AUTOCERTIFICACIÓN DEL CONDADO PARA ASISTENCIA DE TARJETA DE DÉBITO 
“EL PASO COMMUNITY CARD” 

Nombre del solicitante en letras de molde: _______________________________________________________________  
Direccion del solicitante: ______________________________________________________________________________ 

Requerimos cierta información para determinar la elegibilidad en este programa.  El completar esta forma no garantiza 
asistencia, Usted será notificado  si usted es elegible para asistencia. 

Yo,________________________, certifico los siguientes: 

1. Soy residente del Condado de El Paso, Texas y resido fuera de los límites de la Ciudad de El Paso.
2. Yo, o un miembro de mi familia, he sido impactado directamente por la pérdida de ingresos debido a la emergencia

de salud pública causada por el COVID-19.
3. Yo he sido afectado adversamente en manera económica debido al Coronavirus (COVID-19) en las siguientes

maneras:
_________ Perdí mi trabajo/empleo o mis horas/pago han sido reducidas significativamente.   
_________ No he recibido cheque de estímulo del gobierno EEUU ya que fui considerado inelegible y no espero recibir un 
cheque en manera oportuna.  
_________ No he recibido seguro por desempleo o por pagos relacionados y no espero recibir ningún pago de manera 
oportuna.   
4. Desde la fecha listada en esta solicitud, yo o un miembro de mi familia ha recibido fondos de otras agencias para

ayudarme como resultado del COVID-19 (circule los que aplican): _________________(cantidad) de
___________________ para renta/hipoteca/servicios públicos.

5. Los fondos recibidos seran utilizados para cumplir con las nececidades esenciales de emergencia mias o de mi familia
entre el 1 de marzo, 2020 y el 1 de diciembre, 2020 de la siguiente manera:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

6. No utilizar los fondos recibidos para pagar mi renta, hipoteca, o servicios públicos o para las compras de alcohol,
tabaco, armas de fuego o boletos de lotería o para procedimientos médicos no autorizados por la ley CARES. Toda la
información proporcionada a mi en relación con esta aplicación es verdadera, correcta y completa a mi leal saber y
entender.

7. Autorizo a El Paso Community Foundation y / o Project BRAVO a comunicarse con mi empleador anterior, cualquier
agencia gubernamental, proveedor de servicios públicos y / o cualquier otra parte relevante para obtener la
confirmación de esta información, incluidos, entre otros, talones de pago para revisar las horas reducidas, el
desempleo registrado, solicitud, carta de terminación o carta de licencia, y que renunció libremente a mis derechos
de privacidad con respecto a esto. Entiendo que la asistencia recibida bajo este programa proviene de fondos
federales. Como receptor de fondos federales, no se permite ningún uso que no sea para los artículos enumerados en
este documento. Además, entiendo y declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero, correcto y completo
a mi leal saber y entender, y que el hecho de no proporcionar información verdadera y precisa puede tener que
devolver cualquier asistencia recibida bajo este programa, quedando inelegible para otros programas de la Ciudad de
El Paso, Texas y / o el Condado de El Paso, Texas y otras sanciones según lo autorice la ley.

Realizado en __________________________, 2020, en el Condado de El Paso, Texas. 

_________________________________   _________________________________ 
NOMBRE DEL SOLICITANTE           FIRMA DEL SOLICITANTE 
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FORMA E: AUTOCERTIFICACIÓN DEL CONDADO PARA ASISTENCIA DE TARJETA DE 
DÉBITO “EL PASO COMMUNITY CARD” 

Nombre del Solicitante: _______________________________________________________ 
Direcion del Solicitante: _____________________________________________________  

Requerimos cierta información para determinar la elegibilidad en este programa. Completar esta forma no garantiza 
asistencia. Usted será notificado si califica para la asistencia. 
Yo certifico los siguientes: 

1. Yo soy residente de la Ciudad de El Paso, Texas.
2. Yo (o un miembro de mi familia en el hogar) fue afectado directamente por la pérdida de ingreso debido a la

emergencia de salud pública por el Coronavirus (COVID 19).
3. Yo he sido afectado económicamente de manera negativa debido al Coronavirus (COVID-19) en las siguientes

maneras:
______ Perdí mi trabajo/empleo o mis horas/pago han sido reducidos significativamente.
______ No he recibido cheque de estímulo del gobierno EEUU ya que fui considerado inelegible y no espero
recibir uno pronto.
______ No he recibido seguro por desempleo o por pagos relacionados y no espero recibir ningún pago pronto.

4. A partir de la fecha a continuación, yo o alguien en mi hogar hemos recibido los siguientes fondos de otras
fuentes para ayudarme como resultado del Coronavirus (COVID 19): de___________ a ___________________
para renta/hipoteca/recibos de servicios públicos (circule los que le aplican).

5. Los fondos recibidos serán utilizados para cumplir con mis necesidades esenciales de emergencia  o de mi
familia entre el 1 de marzo, 2020 y el 30 de noviembre, 2020 de la siguiente manera:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

No utilizar los fondos recibidos para pagar mi renta, hipoteca, o servicios públicos o para las compras de alcohol, tabaco, 
armas de fuego o boletos de lotería o para procedimientos médicos no autorizados por la ley CARES.  

6. Toda la información que he proporcionado  en relación con esta aplicación es verdadera, correcta y completa
según mi mejor entendimiento.

7. Autorizo a El Paso Community Foundation y / o Project BRAVO a comunicarse con mi empleador anterior,
cualquier agencia gubernamental, proveedor de servicios públicos y / o cualquier otra entidad relevante para
obtener la confirmación de esta información, incluidos, entre otros, talones de pago para revisar las horas
reducidas, el desempleo registrado, solicitud, carta de despido o carta de suspensión de trabajo.

Declaro que lo anterior es verdadero, correcto y completo según mi mejor entendimiento. De no proporcionar 
información verdadera y precisa puede resultar en tener que devolver cualquier asistencia recibida bajo este programa 
y/o no ser elegible para otros programas de la Ciudad de El Paso. 

Realizado en _________, 2020, en El Paso, Texas. 

________________________________________ 
Firma del Solicitante 
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