
___
 

___
 

__
 

 Complete lo siguiente: 

 Y/O 

_  Los documentos que he presentado no incluyen a ___ (número) hijo(s) menor(es) que 
está(n) ahora en el hogar. No se requieren los nombres de los hijos menores. 

Certificación de cambio en el hogar: 
En el marco de RentHelpMN, su solicitud de ayuda debe incluir a todos los adultos y niños 
presentes en el hogar en el momento de la solicitud. Puede obtener más información en 
RentHelpMN.org o llamando al 211. En algunos casos, los cambios recientes respecto a quiénes 
viven en su hogar alquilado podrían requerir una breve explicación. 

Por favor use este formulario si los miembros del hogar en su solicitud no coinciden con las 
personas que figuran en los documentos que ha presentado para RentHelpMN. 

Nombre de solicitante:   

Nombre de cabeza de familia (si es diferente de solicitante):  

Contacto: Correo electrónico: , Teléfono:   

Dirección:   

 Los documentos que presenté incluyen a los siguientes adultos que ya no están en el 

hogar: 

Nombre(s) , ,   

 Los documentos que presenté no incluyen a los siguientes adultos que ahora están en el 

hogar: 

Nombre(s) , ,  

 Y/O 

El solicitante debe firmar aquí: 



Cargue este documento en la sección de paquete de presentación de documentos de la solicitud, 
con sus documentos de ingresos y/o documentos de contrato de alquiler. O inclúyalo con su 
solicitud por correo o fax: 

RentHelpMN 
Document Services Center 
1055 American Boulevard, Suite A 
Bloomington, MN 55420 

Fax: 952-285-2318 

Si envía este formulario después de presentar una solicitud en línea, incluya su número de 
identificación de solicitante (de su estado en línea, si no lo sabe entonces déjelo en blanco): 



------------------------- 

Ejemplos: 

Ejemplo 1: María y Juan García presentaron una declaración de impuestos 1040 conjunta para 
2020. María García se ha mudado recientemente y Juan García necesita ayuda con el alquiler. 
Juan García presentaría el 1040 incluyendo la información del W2 y este formulario, y el equipo 
sólo miraría los ingresos de Juan García en el 1040 para determinar la elegibilidad. Juan también 
se aseguraría de que quede claro qué ingresos son de María y cuáles son de Juan en los 
documentos presentados. 

Ejemplos: 
_X_ Los documentos que presenté incluyen a los siguientes adultos que ya no están en el hogar: 
Nombre(s) _María García___, ___________, _________ 
Firmado: ___Juan García_______ 

Ejemplo 2: La madre de Juan García, Sara, se queda con Juan mientras ella se recupera de una 
enfermedad. Juan y Sara han presentado los documentos de ingresos para determinar si pueden 
recibir ayuda para el alquiler, pero Sara no figura en el contrato de alquiler. Juan presentaría este 
formulario para que el equipo sepa que Sara ahora es parte del hogar, en la fecha de la solicitud. 

_X_ Los documentos que presenté no incluyen a los siguientes adultos que están ahora en el 
hogar:  
Nombre(s) __Sara García__________, ___________ 
Firmado: ___Juan García_______ 

Ejemplo 3: Carlos y Sandra tenían 2 niños en su casa cuando presentaron la declaración de la 
renta para 2020 y desde entonces se han incorporado a la familia 2 hijos de crianza. Ellos 
aplicarían como una familia de 6 (Carlos, Sandra, 4 niños) y quieren indicarlo en este formulario 
para que el equipo sepa que tienen una familia más grande de lo que figura en su última 
declaración de impuestos: 

_X_ Los documentos que he presentado no incluyen _2__ (número) niño(s) menor(es) que está(n) 
ahora en el hogar. No es necesario indicar los nombres de los niños menores. 
Firmado: ___Carlos_______ 
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