
PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA DE ILLINOIS (ILHAF)
DOCUMENTOS ACEPTABLES
Use esta lista de verificación para recopilar documentos para su Aplicación ILHAF

Antes de aplicar para el programa ILHAF, consulte con un asesor de vivienda para analizar las opciones 
y los recursos que podrían estar disponibles para usted O hable con su administrador hipotecario sobre 
las posibles opciones de mitigación de pérdidas. Si ha recibido una citación judicial o cualquier otro 
documento judicial, no espere. Comuníquese con la asistencia legal para obtener ayuda de inmediato. 
Visite www.illinoishousinghelp.org para obtener una lista de asesores de vivienda aprobados por HUD y 
una lista de agencias de asistencia legal.

Certificado de asesoramiento de vivienda aprobado por HUD

Formulario de un abogado de asistencia legal

Licencia de conducir emitida por el gobierno 
o REAL ID Matrícula consular o cualquier identificación

de consulado extranjero

Licencia de conducir para visitantes
temporales

Tarjeta de identificación CityKey de Chicago

Tarjeta de identificación con foto emitida por 
el gobierno
Pasaporte estadounidense o extranjero

Tarjeta de residente permanente de EE. UU. 
(green card)

La declaración de impuestos presentada (Formulario 1040) – Páginas 1 y 2

Obtenido de una agencia de asesoría de vivienda aprobada por HUD, un abogado de asistencia legal o su
administrador hipotecario.

Si su declaración de impuestos más reciente está disponible, proporcione:

Si su declaración de impuestos no está disponible, lo siguiente también es aceptable:

Si lo anterior no está disponible, lo siguiente también es aceptable:

Determinación de mitigación de pérdidas o carta de oferta (para todas las hipotecas que 
solicitan asistencia)

Formularios de impuestos W-2 mas recientes

Formularios del año fiscal 1099 mas recientes

Más reciente talón de pago

Carta del empleador indicando los ingresos anuales

Estados de cuenta bancarios más recientes que muestren los ingresos de los últimos 2 meses 
(resalte/subraye todos los ingresos regulares)

Estado de pérdidas y ganancias actualizado (trabajadores por cuenta propia o por contrato)

Carta de adjudicación de beneficios del gobierno, estado de cuenta o detalle de pago 
(por ejemplo, Seguro Social/Desempleo/etc.)

Opciones de Preservación del Hogar - Requiere al menos uno de los siguientes documentos:

Formas de Identificación - Requiere uno de los siguientes documentos:

Ingresos del hogar - Requiere uno de los siguientes documentos:



PROGRAMA DE ASISTENCIA HIPOTECARIA DE ILLINOIS (ILHAF)
DOCUMENTOS ACEPTABLES
Use esta lista de verificación para recopilar documentos para su Aplicación ILHAF

Estado de cuenta hipotecario

Los documentos deben incluir el nombre del propietario de la vivienda, la dirección de la propiedad y el monto 
vencido. También debe incluir instrucciones de envío de pago con el nombre y la dirección de la persona o 
empresa a la que se le debe el pago atrasado y cualquier número de préstamo, cuenta, póliza o factura aplicable.

Factura de impuestos a la propiedad de 2021 Impresión del sitio web del condado como 
evidencia de propiedad
Arrendamiento de cooperativa/co-op 
(arrendamiento de propiedad)
Documentación de herencia o testamento 
con certificado de defunción

Título de propiedad

Estado de cuenta mensual de la hipoteca 
(fechado dentro de los últimos 30 días)

Declaración de seguro de propiedad

Declaración de seguro contra inundaciones

Declaración de cuotas de asociación 
de propietarios, HOA/Condo/Co-Op

Estado de cuenta de lote móvil

Factura de Impuestos a la Propiedad (debe incluir 
el número de identificación de la propiedad – PIN)

Declaración de préstamo

Todos los documentos deben estar fechados dentro de los últimos 30 días, con excepción de la factura de 
impuestos sobre la propiedad. Se aceptará su factura de impuestos sobre la propiedad más reciente.

Estos documentos brindarán orientación a IHDA sobre cuánto tiempo tiene disponible para ayudar.

No se requieren declaraciones separadas para los costos que se depositan en el pago de la hipoteca.

Solo se requieren documentos si solicita asistencia para ese gasto específico (por ejemplo, los solicitantes que 
solicitan asistencia para impuestos sobre la propiedad deben presentar una factura de impuestos sobre 
la propiedad).

Proof of Residency - Requires one of the following documents and must be dated within 90 days:

Estado de cuenta bancaria Estado de cuenta de la tarjeta de 
crédito/débito
Póliza de Seguro

Carta de una entidad pública 
(como una escuela, ciudad o unidad 
de gobierno)

Factura de teléfono celular

Carta de Adjudicación de Beneficios (Seguro Social, 
Desempleo, etc.)

Comprobante de Domicilio - Requiere uno de los siguientes documentos y debe estar fechado dentro de los 90 días anteriores a la aplicación:

Proof of Residency - Requires one of the following documents and must be dated within 90 days:Pago atrasado - Requiere uno o más de los siguientes documentos, con base en la asistencia solicitada: 

Prueba de la propiedad de la vivienda - Requiere uno de los siguientes documentos:

Notificación de venta del alguacil Aviso de incumplimiento de pago

Acuerdo de Aplazamiento o reducción de 
pagos (Forbearance)
Aprobación o descargo de bancarrota

Notificación de venta de impuestos

Documentos judiciales de ejecución hipotecaria, 
por ejemplo, sentencia de ejecución hipotecaria

Circunstancias especiales - Obligatorio solo si ha recibido uno o más de los siguientes documentos:


	Spanish 1 03.15.2022
	Spanish 2 03.15.2022

