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TEXAS EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM (TERAP) 

GUIDELINES AND CHECKLIST

El programa de asistencia para el alquiler de emergencia de Texas se ha desarrollado para prevenir, prepararse 
y responder al coronavirus (COVID-19). Este programa puede proporcionar hasta seis (6) meses de pagos 
consecutivos de asistencia para el alquiler y para las familias que califiquen y vivan dentro del Condado de 
Hidalgo, excluyendo las ciudades de McAllen, Mission y Edinburg, y solo se otorgará una vez por hogar. Las 
solicitudes de asistencia se procesarán por orden de llegada. 

PAUTAS 

Inquilino / Hogar Propietario 

El hogar debe ser igual o inferior al 80% del ingreso 
medio del área. 

Asistencia para alquiler no anterior a abril de 2020. 

El hogar se ha visto afectado financieramente por la 
pandemia de COVID-19. 

El alquiler del contrato para el hogar asistido no 
puede exceder los límites máximos de alquiler del 
área. 

Los inquilinos no son elegibles si reciben asistencia 
con vales basada en inquilinos, están en una 
unidad que recibe asistencia basada en proyectos o 
se encuentran en viviendas públicas. 

Las unidades que ya reciben asistencia basada en 
proyectos o unidades de vivienda pública NO SON 
ELEGIBLES. 

Las unidades que son propiedad de una unidad del 
gobierno pueden no ser elegibles. 

Ambos deben completar y firmar la documentación requerida que se enumera a continuación. 
No se aceptarán solicitudes incompletas. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Inquilino Propietario 

1. Solicitud de inquilino 8. Certificación de propietario e inquilino 

2. Identificación personal u otro método de 
identificación 

9. Contrato de arrendamiento ejecutado o, si 
no hay contrato de arrendamiento por 
escrito, certificación requerida que 
demuestre el arrendamiento y la capacidad 
de proporcionar prueba de arrendamiento 
(cheque cancelado o giro postal) 

3. Certificación de inquilinos 10. Documentación del arrendador de pagos 
atrasados 

4. Autocertificación (si corresponde) 11. Formulario W-9 del IRS del propietario 

5. Certificación de ingresos del hogar 
(si es aplicable) 

12. Formulario de conflicto de intereses 

6. Comprobante de ingresos de los últimos 
30 días 

7. Formulario de conflicto de intereses 

Los paquetes de solicitud completos pueden enviarse electrónicamente a falvarez@ahsti.org o pueden 
enviarse por correo a: 134 W. 5th St., Weslaco, Texas, 78596 o por fax al: 956-447-8904 o llamar al 
Especialista en Contabilidad del Programa de AHSTI al 956- 447-8909 para programar una cita para una 
entrevista de solicitud antes de enviarla. 




