
PROGRAMA DE PAGO DE RENTA DE ILLINOIS  
 CERTIFICACIÓN DE INGRESOS SIN OTRA DOCUMENTACIÓN 

Nombre del asalariado: 

Al firmar este documento, solicito a la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (Illinois 
Housing Development Authority, IHDA) dispensar el requisito estándar (como se define a 
continuación) de proporcionar documentación para respaldar la determinación de los ingresos del 
asalariado anteriormente mencionado. Certifico de que el ingreso anual de 2020 para el asalariado 
anteriormente mencionado es: $ 

Certifico de que presento esta certificación por escrito respecto del asalariado antes mencionado, 
por una o más de las razones siguientes (marque todas las que correspondan):  

Acomedir personas con desabilidades 

Circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia (por ejemplo, el lugar de trabajó 
cerró)  

Falta de acceso a la tecnología  

Salario fue pagado en efectivo 

No tiene un ingreso 

REQUISITO ESTÁNDAR REQUISITO NORMATIVO: Para completar una aplicación de asistencia de 
emergencia para el alquiler bajo el Programa de Pago de Renta de Illinois (ILRPP), los inquilinos 
deben proporcionar información que permita a la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois 
(IHDA) determinar los ingresos del inquilino, así como los ingresos de cualquier asalariado en el 
hogar (excepto menores de edad), para confirmar si los ingresos del hogar cumplen con los 
parámetros de ingresos del ILRPP. Como parte del proceso de aplicación de ILRPP, los inquilinos 
deben proporcionar documentación sobre ellos mismos y de cada asalariado en el hogar, para 
respaldar la determinación de los ingresos del hogar del inquilino. Algunos ejemplos son: 
impuestos, estado de cuenta bancarios que muestren ingresos continuos o una certificación del 
empleador.  

El Inquilino reconoce que tuvo la oportunidad de revisar esta certificación con un abogado y acepta 
que entiende y está de acuerdo con sus términos y condiciones.   

FIRMA DEL INQUILINO: 
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