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Kansas Homeowner Assistance Fund (KHAF)  
Application Checklist Lista de verificación de la 

aplicación 
 

 
 

Este documento está diseñado para ayudarlo a determinar si el programa Kansas 
Homeowner Assistance Fund (KHAF) puede ayudarlo y, de ser así, qué documentación 
deberá cargar durante el proceso de solicitud. 
 
Marque la casilla a continuación que define con precisión su situación 
Se requiere una de estas opciones para ser elegible para KHAF 
 

� Actualmente estoy atrasado en los pagos de mi hipoteca 
� Actualmente tengo 30 días de atraso en mis impuestos a la propiedad, seguro 

de propietario de vivienda y/o cuotas de asociación de propietario/condominio 
 

Si califica para una o más de las situaciones anteriores, también puede solicitar un avance 
mensual Asistencia para el pago de la hipoteca y gastos vencidos de Servicios 
Públicos/Internet/Banda Ancha. 
 
Antes de aplicar debe reunir la documentación requerida 
 
A continuación, se muestra una lista de documentos que los solicitantes pueden 
proporcionar para cumplir con los requisitos de documentación para el programa KHAF. 
 
Al menos uno de los documentos enumerados debajo de cada categoría debe ser 
proporcionado por la persona requerida. Todos los documentos presentados deben ser 
recientes y legibles. 
 
Identificación del solicitante (válido) – requerido para el solicitante (el solicitante debe ser el 
propietario) 

� Licencia de conducir emitida por el estado 
� Tarjeta de identificación emitida por el estado 
� Pasaporte 
� Identificación militar  
� Certificado de Naturalización 
� Tarjeta de Residencia Permanente Legal 
� Otra identificación con foto emitida por el gobierno 

 
Documentación de ingresos – Requerido para todos los adultos (mayores de 18 años) 
miembros del hogar. 
 
Solicitantes/miembros del hogar que reciben TANF, SNAP, WIC y/o LIHEAP 

� Carta de aprobación o concesión más reciente 
� Comprobante de depósitos recientes (estado de cuenta bancario o de tarjeta 

de débito) 
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Seguro Social/Seguro Suplementario/Pensión 
� Carta de verificación de beneficios 
� Carta de concesión 
� Comprobante de depósito/pago 

 
 
Asalariado/empleo por cuenta propia 

� Declaración de impuestos reciente de 2021 o posterior (personal y/o 
comercial) 

� 2 talones de pago más recientes 
� Formulario(s) W-2 y/o Formulario(s) 1099 

Formulario de Certificación de Ingreso Cero 
 
Prueba de la propiedad 

� Escritura 
� Declaración de hipoteca 
� Certificado de título (casas móviles/fabricadas) 
� Arrendamiento de cooperativa 
� Contrato de tierra (Contract for Deed) 
� Factura del impuesto predial 
� Póliza de seguro de vivienda para estructura 
� HOA (Asociación de Propietarios) o declaración cooperativa 

 
Prueba de residencia principal/ocupación 

� Factura de servicios públicos 
� Factura de Impuestos 

 
Prueba de delincuencia 
Programa de Restablecimiento Hipotecario 

� Estados de cuenta hipotecarios más recientes para todas las hipotecas 
(incluidas las líneas de crédito con garantía hipotecaria y los préstamos con 
garantía hipotecaria) 

� Aviso de incumplimiento o ejecución hipotecaria (si corresponde) 
� Otra documentación del administrador que acredite la morosidad 

 
Asistencia de cargo de propiedad 

� Aviso de morosidad en el impuesto predial 
� Aviso de venta de impuestos (si corresponde) 
� Aviso de Caducidad del Seguro (propietario y seguro contra inundaciones) 
� Aviso de morosidad de la tarifa de la asociación de propietarios/asociación de 

condominios 
� Aviso de morosidad en la tarifa de mantenimiento de la cooperativa 
� Aviso de morosidad de cargo común 

 
Asistencia de pago de servicios públicos/Internet/banda ancha 

� Factura vencida 
� Aviso de desconexión/apagado 
 


