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Documentos Requeridos para Servicios a la Comunidad del Condado de Arlington (CAB) 
 

 Documentación de la crisis/emergencia y razones por la cual está solicitando asistencia 

 

 Prueba de Residencia de Arlington para todos los servicios 
(uno de los siguientes tiene que estar activo por lo menos 
por los últimos 90 días): 

 Contrato de renta actual en SU nombre 

 Carta notarizada que verifique refugio de emergencia 
(refugio proveido por familia o amigo/a) 

 Carta notarizada de su arrendador actual 
*Personas que participen del programa de Section 8 o 
Housing Grant para pagar la renta, no podran escribir la 
carta) 

 Carta de verificación de refugio de emergencia del 
Condado de Arlington 

 Coneccion a programas de Treatment on Wheels (TOW) 
o ASPAN por los últimos 90 días. 

 Identificación con foto (uno de los siguientes): 

 Identificación actual del Estado 

 Pasaporte 

 Si usted es residente permanente – Tarjeta de Residencia 
(Green Card)  

 Si usted es ciudadano naturalizado – pasaporte o 
certificado de ciudadanía 

 Prueba de TODO ingreso ganado (de todos los miembros de 
la casa): 

 Todas las colillas de cheques consecutivas de los últimos 
30 días 

 Carta del empleador si recién ha empezado empleo 

 Si recién ha sido desempleado, provea una carta de 
terminación del empleador (incluyendo fecha y último 
pago) 

 Prueba de otros recursos de ingreso: 

 Beneficios de Seguro Social 

 Beneficios de Desempleo 

 Manutención de menores 

 Fuente de otros ingresos/dinero 

 Estado de cuentas bancarias para TODAS cuentas abiertas: 

 Cuenta de cheques con fecha de los últimos 90 días (estados de cuentas más recientes deberán ser incluidos)  

 Cuenta de ahorros con fecha de los últimos 90 días (estados de cuentas más recientes deberán ser incluidos) 

 Estados de cuenta de cualquier tarjeta electrónica donde sus ahorros o beneficios sean depositados directamente 

 

Si necesita asistencia de RENTA o HIPOTECA  

 TODOS los documentos requeridos mencionados arriba; 

 Contrato de renta actual – activo lo mínimo de 90 días o documentos de hipoteca; Y 

 Aviso de 5 días de atraso en renta o aviso de desalojo actual (debe estar notarizado si es de un 

arrendador privado o si no está escrito sobre membrete oficial) 

Si necesita asistencia de UTILIDADES 

 TODOS los documentos requeridos mencionados arriba; Y 

 Notificación actual de desconección con el nombre del solicitante 

Si necesita asistencia de DEPOSITO DE SEGURIDAD (GARANTÍA) 

 TODOS los documentos requeridos mencionados arriba;  

 Carta de desalojo de su unidad previa en Arlington o carta de su trabajador de HCV (Sección 8); 

 Carta de aprobación actual de su nuevo arrendador; Y  

 Aviso de desalojo de su previo apartamento en Arlington  

Si necesita REFUGIO DE EMERGENCIA 

 Documentación de desalojo del Condado de Arlington dentro del último mes 


