
Los siguientes documentos se requieren para aplicar con Bellevue LifeSpring por cualquier 
programa. Familias viviendo en Bellevue con hijos menos de 18 años de edad pueden 
solicitar asistencia.

Requisitos Para Solicitar Asistencia

Ayuda de Emergencia: Renta

¿Preguntas? Contáctanos por correo electrónico a help@bellevuelifespring.org 
o llámanos a nuestro número telefónico 425.451-1175.

Comprobante de Identidad

Comprobante de Domicilio

Comprobante de Ingresos

• Requisito: Identificación con foto oficial (ej. identificación del estado, licencia de conducir,         
pasaporte) para cada adulto viviendo en el hogar

• Requisito: Acta de nacimiento de cada niño/a en el domicilio (menos de 18 años de edad) 

Dos talones más recientes de cada adulto➢

Requisito (Cada que aplica)

Copia de cupón Sección 8 ➢

Manutención de menores (carta de orden judicial)➢

Beneficios de Seguridad de Ingresos Suplementario (SSI) ➢

Beneficios de Desempleado➢

Extracto bancario con fuente de ingresos (para trabajado informal)➢

• Requisito: Copia del contrato de arrendamiento

• Requisito: Libro mayor de alquiler actual o saldo adeudado por su administrador de        
propiedad/propietario

Carta de dificultades para asistencia de alquiler

• Se require un aviso de pago o desocupación de 14 días



Preguntas Frecuentas del Programa Asistencia de Renta

¿Preguntas? Contáctanos por correo electrónico a help@bellevuelifespring.org 
o llámanos a nuestro número telefónico 425.451.1175.

Normalmente toma una semana desde la solicitud de asistencia para que nuestros 
administradores revisen los requisitos y avisen si califico. Ya cuando califique su familia, 
la asistencia se proporciona en siete a diez días directamente a la propiedad donde 
está rentando.  

¿Cuándo me informarán que califiqué por la asistencia de renta/primer mes? 

Por favor entregue todo los documetos entre las 48 horas de su solicitud para ayuda con 
su renta/primer mes. La asistencia se entrega en la orden de llegada. 

Para adelantar el proceso, por favor avisa a su propiedad que Bellevue LifeSpring estará 
contactándolos. A veces ellos necesitan el permiso de usted para darnos información de 
su renta.

No tengo el contrato de mis apartamentos. ¿Qué puedo usar? 

Necesitará hablar con su propiedad/arrendador para que le escriben una carta con los 
siguientes detalles: 

Nombre del arrendador y ocupante➢

Duración de la renta ➢

Saldo mensual de la renta ➢

Dirección del domicilio ➢

No tengo el acta de nacimiento de mis hijos. ¿Qué puedo usar? 

Puede sustituir el acta de nacimiento por documentos médicos de sus hijos, copia de la 
inscripción escolar de su hijo, cartas de beneficios que recibe de DSHS con el nombre 
de sus hijo/as.


