
¿ES USTED UN RESIDENTE DE DALLAS EN PELIGRO DE EVICCIÓN O UNA EJECUCIÓN
HIPOTECARIA POR PERDIDA DE INGRESOS CAUSADA POR EL COVID-19?

Los siguientes serán requeridos para el proceso de preevaluación
Los participantes deben de proveer documentación del impacto de COVID-19 en sus 
circunstancias incluyendo, pero no limitantes a lo siguiente:  
• Prueba de Perdida de trabajo o ingresos, temporalmente o permanente (*Los 

empleados actuales de la Ciudad de Dallas no son elegibles)  
• Reducción de horas de trabajo o ingresos 
• Incremento de gastos médicos y del hogar que se atribuyeron a la insuficiencia de 

los pagos de alquiler o hipotecas (ejemplo incremento de gastos de guardería a 
causa del cierre de las escuelas).  

Copias de los siguiente: pasaporte valido y actual o identificación del Estado o licencia 
de manejar (de cada adulto en el hogar) 
Acta de Nacimiento por lo menos para cada menor de edad. NOTA: algunos 
programas requerirán actas de nacimiento para cada miembro del hogar  
Prueba de ingresos, si hay alguno (beneficios de desempleo, cheque de pago, TANF, etc.) 
Prueba de ocupación para cada miembro del hogar   

Documentos adicionales pueden ser necesitados a medida que los aplicantes avanzan 
el en proceso:
Para aquellos aplicando para asistencia de alquiler:
• Una copia de su arrendamiento actual 
• Notas de evicción o de pagos tardíos de alquiler mensual o pruebas de 

circunstancia (cualquier documentación que indique que el hogar fue afectado por 
COVID-19).

Para aquellos aplicando para la asistencia de hipotecaria:  
• Una copia de la declaración de hipoteca más reciente

USTED PUEDE SER ELIGIBLE PARA LA 
ASISTENCIA HIPOTECARIA O ALQUILER*

*La asistencia está sujeta a la elegibilidad. La duración de la asistencia puede variar y es basada en el programa al cual el aplicante califique.
A causa de un volumen alto, usted puede completar el proceso de preevaluación más rápido en dallascityhall.com

SEA PREEVALUADO EN DALLASCITYHALL.COM
¿NO TIENE INTERNET? LLAME AL 469-749-6500

HORAS DEL CENTRO DE LLAMADAS: L – V, 9A.M.-5P.M. 

USTED DEBE DE POR LO MENOS TENER LOS DOCUMENTOS 
ENLISTADOS ABAJO ANTES DE EMPEZAR EL PROCESO DE 

PREEVALUACIÓN EN LÍNEA O POR TELÉFONO: 


