
Illinois Court-Based Rental 
Assistance Program

Acceptable Proof of Identify
Government-issued photo-IDs are acceptable regardless of expiration date, 
including the following:

Acceptable Landlord/Housing Provider Documents

• Government Issued Driver’s License or REAL ID

• Temporary Visitor’s Driver’s License

• Government Issued Photo ID Card

• Matricula Consular or any Foreign Consulate ID

• U.S. or Foreign Passport

• U.S. Permanent Residency Resident Card 

• Chicago CityKey ID Card

• Article of incorporation



Proof of Ownership
The following documents are acceptable; the property address and owner name 
must be legible: 

Evidence of Past-Due Rent
The following documents are acceptable if they include the rental unit address, 
amount past-due, and show the tenant is past-due for the months listed  
in the application: 

Other Documentation
Provide the items below if applicable:

Eviction Court Documents

• Installment of Most Recent Property Tax Bill

• Most Recent Monthly Mortgage Statement 

• Deed

• Print out from County Website

• Notice of Past Due Rent (5-Day Notice, 30-Day Notice, 60-Day Notice)

• Eviction Notice

• Rent Roll/Tenant Ledger Rental Receipt

• Rental Statement

• Other written evidence

• Current signed lease (if available)

• Fully executed and current property management agreement (if payment is  
made to a property manager) Tenants

• Court documentation, MUST be signed and sealed by the Circuit Court that includes the 
Plaintiff (Landlord /Owner), Defendant (Tenant) and Case number that reflects you have a 
pending eviction due to nonpayment.



Programa de asistencia  
de alquiler basado en  
la corte de Illinois

Prueba de identidad aceptable
Las identificaciones con fotografía emitidas por el gobierno son aceptables 
independientemente de la fecha de vencimiento, incluidas las siguientes:

Documentos aceptables del propietario/ 
proveedor de vivienda

• Licencia de conducir emitida por el gobierno o REAL ID

• Licencia de conducir de visitante temporal 

• Tarjeta de identificación con foto emitida por el gobierno

• Matrícula Consular o cualquier ID de Consulado Extranjero

• Pasaporte estadounidense o extranjero

• Tarjeta de residente de residencia permanente de EE. UU.

• Tarjeta de identificación CityKey de Chicago

• Certificado de existencia y cumplimiento

• Artículo de incorporación



Prueba de Propietario
Los siguientes documentos son aceptables; la dirección de la propiedad y el 
nombre del propietario deben ser legibles: 

Prueba de Renta Vencida
Los siguientes documentos son aceptables si incluyen la dirección de la unidad 
de alquiler, la cantidad atrasada y muestran que el arrendatario está atrasado 
en los meses enumerados en la solicitud:

Otra documentación
Proporcione los elementos a continuación, si corresponde:

Documentos de la corte de desalojo

• Cuota de la factura de impuestos sobre la propiedad más reciente

• Estado de cuenta hipotecario mensual más reciente

• Escritura

• Imprimir desde el sitio web del condado

• Aviso de alquiler/renta vencido (aviso de 5 días, aviso de 30 días, aviso de 60 días)

• Notificación de desalojo

• Libro de recibos de inquilinos Recibo de alquiler

• Declaración de alquiler

• Otras pruebas escritas

• Contrato de alquiler (renta)firmado actual (si está disponible)

• Acuerdo de administración de la propiedad vigente y completamente ejecutado (si el pago se 
realiza a un administrador de la propiedad) Inquilinos

• La documentación del tribunal DEBE estar firmada y sellada por el Tribunal de Circuito que 
incluya al Demandante (Propietario/Propietario), el Demandado (Inquilino) y el número de Caso 
que refleje que usted tiene un desalojo pendiente por falta de pago.


