
Ingresos del arrendatario (inquilino) y certificado de cumplimiento de requisitos (disponible en el sitio

web y en la solicitud)

comprobantes de pago de salario

estados de cuenta bancarios

comprobantes de prestaciones por desempleo

formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) presentado durante el

año calendario 2020 o 2021

constancia de verificación de ingresos emitida por algún programa nacional / estadal con fecha del 1°

de enero de 2020 en adelante o constancia escrita que mencione su ingreso actual y antes del COVID-19

Se le pedirá que suministre documentos o una carta explicativa de que su ingreso familiar bruto se encuentra

dentro del rango estipulado por el programa. Suministre su declaración de impuesto sobre la renta de 2020 o

de 2021 o la documentación de sus ingresos durante los últimos 30 días, tales como:

Programa de asistencia del Condado de Montgomery

(MD) para el pago del alquiler ante el COVID-19  

Lista de verificación de documentos

Copia de la licencia de conducir o

Copia de algún documento de identidad emitido por el estado o 

Copia del pasaporte u

Otro tipo de documento de identidad oficial con fotografía de cada

adulto que resida en su hogar

Se le pedirá que suministre un comprobante de domicilio para demostrar que vive en la

dirección para la cual está solicitando la ayuda y que demuestre que vive en el condado desde

al menos el mes de agosto de 2021. Para ello, puede consignar un estado de cuenta bancario,

una carta oficial recibida a través del correo postal, una factura de servicios públicos u otro

documento que confirme su dirección.

Documento de identidad con fotografía

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos

Haga su solicitud a través de:
www.mc311.com/rentrelief

Asegúrese de tener los siguientes documentos a la mano
para cargarlos al sistema al momento de hacer la solicitud.

Verificación del alquiler
Deberá suministrar documentación que demuestre su obligación de pagar alquiler,

historial de pago y monto adeudado. Esta información puede conseguirse en el

registro contable de alquileres, contrato de alquiler u otro documento que respalde la

información solicitada.


