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SITIO WEB PRINCIPAL: 

dfs.wyo.gov/erap 
CENTRO DE CONTACTO:  

1-877-WYO-ERAP 

 

                       POGRAMA PARA ASISTENCIA DE RENTA DE EMERGENCIA DE WYOMING 
GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITUDES DE APELACIÓN DE INQUILINOS 

CONSIDERACIONES PARA SU EXPERIENCIA DE SOLICITUD EN LÍNEA 

 

CONEXIÓN DE INTERNET 
Por favor, asegúrese de tener una conexión de internet estable que le permita completar la solicitud con un mínimo de 
interrupciones. Para una experiencia de navegación óptima, sugerimos que usted use la publicación más reciente de uno de los 
siguientes navegadores web: 

 Google Chrome 
 Mozilla Firefox  
 Microsoft Edge 
 Apple Safari 

 
Internet Explorer NO es compatible. 

POR FAVOR, CONSIDERE ESTO: El portal de solicitudes en 
línea apoya el uso de navegadores basados en dispositivos 
móviles. Recomendamos que usted tenga toda la 
documentación requerida cargada en su dispositivo móvil 
antes de comenzar su solicitud. 

     

 

CARGA DE DOCUMENTOS  
Como parte de la solicitud, usted 
tendrá requerido cargar los 
documentos de apoyo. Por favor, 
asegúrese de que estos 
documentos estén guardados y 

  

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
Después de completar la solicitud, 
se pedirá que usted lea, acepte y 
esté de acuerdo con las 
declaraciones de elegibilidad y 
divulgación con respecto a la 

 

DESCARGA DE SOLICITUD 
Al completar su solicitud en 
línea, usted tendrá la opción de 
guardar su solicitud 
completada en un formato 
PDF.  

https://dfs.wyo.gov/assistance-programs/home-utilities-energy-assistance/emergency-rental-assistance-program-erap/
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBF&ds_kid=43700052787082148&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=1008138%20|%20Chrome%20Win10%20|%20DR%20|%20ESS01%20|%20NA%20|%20US%20|%20en%20|%20Desk%20|%20Bing%20SEM%20|%20BKWS%20%7E%20Exact%20-%20NEW&utm_term=chrome%20browser&utm_content=Desk%20|%20BING%20SEM%20|%20BKWS%20|%20Exact%20%7E%20Browser&gclid=CMGR6oXivOwCFUUExQodHxAIbg&gclsrc=ds
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.microsoft.com/en-us/edge?OCID=AID2001290&ef_id=f1a04205f4131a4078451d8e8fe6663d:G:s&msclkid=f1a04205f4131a4078451d8e8fe6663d
https://www.apple.com/safari/
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RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 
Al igual que todos los formularios y documentos oficiales del Estado de Wyoming, usted es responsable de que toda la 
información provista por usted en el portal de solicitudes esté completa y exacta. El portal provee un cálculo, validación o 
verificación limitada de la información que usted ingrese en el formulario y usted es responsable de ingresar toda la información 
requerida. Si no cumple con hacer esto, podría resultar en que su solicitud se demore o sea rechazada. 

 

cargados como .pdf, .jpeg, .jpg, 
or .png. 

aceptación y uso de fondos 
federales.  
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      GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITUDES DE APELACIÓN DE INQUILINOS 

 
Este documento provee una descripción general sobre el portal de solicitudes de ERAP de Wyoming y los 
pasos requeridos para que un inquilino presente una apelación. Un inquilino que desea apelar una 
decisión debería revisar esta guía en su totalidad para entender los requerimientos de apelación y preparar 
la documentación de apelación antes de comenzar la solicitud de apelación.   
 

� Si su caso fue rechazado, usted tiene 15 días para apelar desde la fecha de determinación. 
� Todas las apelaciones deben completarse en línea. 
� Los arrendadores no son elegibles para apelar las determinaciones de sus casos rechazados. Todas 

las apelaciones deben iniciarse desde la determinación del caso rechazado de un inquilino. 
 

Por favor, refiérase a Preguntas más frecuentes para solicitantes de ERAP de Wyoming para una lista completa 
sobre la documentación requerida. 
 
PÁGINA INICIAL 

  Al visitar el portal en línea, le llevará a la página inicial. 
  Haga clic en el botón log in (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seleccione Track Status (Hacer un seguimiento) para ver el estatus de su caso. 

 

https://dfs.wyo.gov/wp-content/uploads/2022/04/FAQ-landlords-0407-2022.pdf
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 Si su caso es Denied (Rechazado), usted puede comenzar el proceso de apelación dentro 
de 15 días desde la fecha de determinación del caso. 

 Selecciones los tres puntos bajo Denied (Rechazado) y haga clic en Appeal (Apelar) para 
comenzar el proceso de apelación. 

 
 

 
  

Ingrese la información de apelación 
 
 En el cuadro de Reason for Appeal (Razón para apelar), provea la información detallada 

sobre la razón de su apelación. Explique por qué la determinación del caso fue incorrecta. 
Usted también puede proveer detalles sobre una información nueva y/o una explicación 
sobre cualquier documento nuevo que usted elija cargar. 
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REVISIÓN 

 Cargue cualquier documento de apoyo nuevo que respalde su razón de apelación. Esto puede 
incluir, entre otros, una copia del contrato de arrendamiento completo actualizado, 
documentación del comprobante de ingresos, una declaración propia nueva, etc. 
  

  
 

 Haga clic en Done (Listo) después de que la documentación de apoyo se haya cargado con éxito. 
 
 

 
 

 

 
(Los archivos cargados se mostrarán aquí) 
 

 Después de que todos los documentos de apoyo se hayan cargado, haga clic en SUBMIT (ENVIAR) 
para proceder. 
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 Después de enviar su solicitud, aparecerá un Appeal Application Number (Número de 

solicitud de apelación). Por favor, refiérase al Appeal Application Number (Número de 
solicitud de apelación) cuando verifique el estatus de su solicitud. 

 Seleccione Done (Listo) para completar la apelación de solicitudes de ERAP de Wyoming. 
 

 
 
 Después de enviar su apelación, usted puede verificar el Appeal Application Status (Estatus de 

solicitud de apelación) en cualquier momento seleccionando Track Status (Hacer un 
seguimiento) desde Homepage (Página inicial). 

 

 
 

 
 
 

 


