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Fecha: 

Número del Caso: 

Nombre del Caso: 
  
  

Solicitud para Pagar Alquiler Atrasado en Exceso de la Asignación Máxima  
de Asistencia en Efectivo para Refugio 

Yo, , solicito asistencia para pagar el alquiler atrasado para evitar ser desalojado(a). 
                                             (Nombre)  
Comprendo que mi alquiler sobrepasa la asignación máxima de asistencia en efectivo para refugio dado el tamaño de mi familia.  
Comprendo que para que se apruebe la presente solicitud, tengo que proporcionar documentación que muestre cómo se 
harán pagos de alquiler posteriores, incluyendo una declaración de una tercera parte que me ayudará a pagar el alquiler. 
Más aún, comprendo que el pago atrasado de alquiler será hecho mediante cheque pagadero a mi casero(a). 

En caso de que alguno de los atrasos de alquiler que se me hayan adelantado sea una duplicación de la asistencia que 
haya anteriormente recibido de parte de la Administración de Recursos Humanos, consiento en reembolsar la cantidad del 
pago de atrasos que corresponda. 

Firma del Solicitante/Participante:  Fecha:  

Acuerdo por Tercera Parte para Pagar el Alquiler en Exceso 

Yo, , doy fe de que:  
                              (Nombre) 

Acuerdo pagar el alquiler en exceso por la cantidad de $  para el apartamento ocupado por  

 en , 
                     (Nombre del Solicitante/Participante)                                                                (Dirección del Solicitante/Participante) 
a partir de . El pago se le hará directamente al: 
                                  (Fecha)  

antemencionado solicitante/participante 

casero (nombre y dirección):  
       
       

gfedc

gfedc

La cantidad de mis ingresos, indicados más abajo, es suficiente para cubrir todos mis gastos, tal como los pagos de alquiler 
en exceso. 

 Mi ingreso mensual del hogar es:  Mi gasto de albergue es:  

 El comprobante de ingreso que presentaré es el siguiente: 

Talones de paga, formulario W-2 y/o carta por parte del empleador o en papel con el membrete de:  
     
                                                                        (Nombre y Dirección del Empleador) 

 Comprobante de otro ingreso/fuente:  
      

gfedc

gfedc

Mi relación con el solicitante/participante es la siguiente:  

Mi dirección es:  

Los datos más arriba son verdaderos y exactos. 

Firma:  Fecha:  


