Homeowner Assistance Program (HAP)

Application Checklist
Use this checklist to help you figure out which documents you will need with your application

 VALID PHOTO I.D. (one of the following)
Driver’s license
 State-Issued I.D.


 PROOF OF CITIZENSHIP/ELIGIBLE IMMIGRANT

STATUS (one of the following)
Birth Certificate
Certificate of Naturalization
 United States Passport



 INCOME INFORMATION FOR ALL ADULT

HOUSEHOLD MEMBERS (18+)

Documents showing income:
• Salary/Wage: Paycheck stubs for the last three (3)
months for all wage earners
• Self-Employed: Signed Federal Income Tax Returns for
the past two (2) years
• Other Documentation of Income (Current letter of
benefits should include benefit amount) for:
• Pension/Retirement
• Disability Award letter
• Social Security benefits
• Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
• Two (2) most recent bank statements to include all
pages for each account
• Child Support Documentation (Court order, divorce
decree)
• Unemployment benefits
• Veterans Affair (VA) benefits
• Any other documents that verify other sources of
income
 PROOF OF OWNERSHIP (one of the following)

Deed of Trust
Warranty Deed
 Most recent Mortgage Statement
 Statement of Ownership and location (SOL)(for mobile
homes only)



 PROOF OF PRIMARY RESIDENCY/OCCUPANCY

(one of the following)

All records must be from the month preceding or month of
the event for which the homeowner is applying for assistance. The applicant or co-applicant’s name and address
must match the information on the application.
 Homestead Exemption
 Utility bill (electric, phone, water, etc.)
 Driver’s License
 Voter Registration Card
 FEMA Award Letter
 PROOF OF PROPERTY TAXES STATUS

(one of the following)



Documentation of current property tax payments ...OR...
Payment plan (if taxes are delinquent)

 DOCUMENTATION OF CURRENT CHILD

SUPPORT PAYMENTS

 DISASTER ASSISTANCE PREVIOUSLY

RECEIVED

If you received 2016 or Harvey-related assistance for
damages from any source, you must provide documentation and information confirming damaged residence
address, the amount received, and the use of those
funds. Typical sources include:
 FEMA Award Letter
 SBA Award Letter
 Insurance (obtain copy of the Claim Summary
outlining structural payment vs contents)
 Charitable Organizations
 Any other resources of funds or assistance provided
to repair the home
 Preps, Dollar Programs Award Letters
 OTHER DOCUMENTS (if applicable)

Proof of disability (if making modifications requests)

If you have any questions or need assistance completing the application, please
contact our office at 832-927-4961 or email us at RebuildHarris@csd.hctx.net
www.harrisrecovery.org

HARRIS COUNTY COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT

Programa de Asistencia para Propietarios de Vivienda (HAP)

Lista de Verificación para su Aplicación
Use esta lista de verificación para ayudarlo a determinar los documentos qué necesitará con su aplicación
 IDENTIFICACIÓN CON FOTO VALIDA

(una de las siguientes)

Licencia de Conducir
 Identificación emitida por el Estado


 PRUEBA DE CIUDADANIA/ESTATUS DE

INMIGRANTE ELEGIBLE (una de las siguientes)
Acta de Nacimiento
Certificado de Naturalización
 Pasaporte de Estados Unidos (U.S.)



 INFORMACIÓN DE INGRESOS DE TODOS LOS

MIEMBROS ADULTOS (18+) DEL HOGAR
Documentos que muestran los ingresos:

• Salario/Sueldo: Talones de cheques de pago del los
últimos tres (3) meses de todos los que trabajan
• Trabaja por Cuenta Propia: Declaraciones de Impuestos
Federales del Servicio de Ingresos Internos (IRS) firmadas durante los últimos dos (2) años
• Otros documentos de ingresos (Cartas de beneficios
recientes deben incluir la cantidad de beneficio) tales
como:
• Pensión/Jubilación
• Carta de Adjudicación de Discapacidad
• Beneficios de Seguro Social
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF)
• Dos (2) recientes estados de cuenta bancarios
(incluya todas las páginas)
• Documentación de manuntención de los hijos (Child
Support) (Orden judicial, decreto de divorcio)
• Beneficios de Desempleado
• Beneficios de Veterano de Guerra (VA)
• Cualquier otro documento que verifique otras
fuentes de ingresos
 PRUEBA DE PROPIEDAD (una de las siguientes)
 Escritura de Propiedad
 Escritura de Garantía (Warranty Deed)
 Declaración/Estado de Hipoteca (la más reciente)
 Declaración de Propiedad y Ubicación (SOL) (solo para
casas móviles)

 COMPROBANTE DE DOMICILIO PRINCIPAL

(una de las siguientes)

Todos los registros deben ser del mes anterior o del mes
del evento para el cual el propietario está solicitando
asistencia. El nombre y la dirección del solicitante o
co-solicitante deben coincidir con la información de la
solicitud.
 Excención de Vivienda (Homestead Exemption)
 Factura de Servicios (luz, teléfono, agua, etc.)
 Licencia de Conducir
 Tarjeta de Registro para Votar
 Carta de Beneficios de FEMA
 PRUEBA DE ESTADO DE IMPUESTOS A LA

PROPIEDAD (una de las siguientes)

Documentación actual de los pagos de impuestos a la
propiedad ...O...
 Plan de Pagos (si los pagos de impuestos estan
atrasados)


 DOCUMENTACIÓN ACTUAL DE MANUNTENCIÓN

A LOS HIJOS (CHILD SUPPORT)

 ASISTENCIA/AYUDA RECIBIDA ANTERIORMENTE

POR DESASTRES

Si recibió asistencia de cualquier fuente por daños relacionados con el Huracán Harvey o inundaciones del año
2016, debe proporcionar documentación e información
que confirmen la dirección de la residencia dañada, la
cantidad recibida y el uso de estos fondos. Fuentes típicas
incluyen:
 Carta de Beneficios de FEMA
 Beneficios de la Administración de Pequeños Negocios
(SBA)
 Seguro de Casa (obtenga una copia del Resumen de
Reclamaciones que describa el pago por daño estructural vs los contenidos)
 Organizaciónes Caritativas
 Cualquier otro recurso de fondos o asistencia recibida
para reparar la casa
 Cartas de benefio de programas como Preps y/o Dollar

 OTROS DOCUMENTOS (si es aplicable)

Prueba de Discapacidad (si solicita modificaciones para su
casa)

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la solicitud, lláme a nuestra
oficina al 832-927-4961, o envie un correo electrónico a RebuildHarris@csd.hctx.net
www.harrisrecovery.org

HARRIS COUNTY COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT

