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SITIO WEB PRINCIPAL: 

dfs.wyo.gov/erap 
CENTRO DE CONTACTO:  

1-877-WYO-ERAP 

 

PROGRAMA PARA ASISTENCIA DE RENTA DE EMERGENCIA DE WYOMING: 
GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITUDES DE ARRENDADORES 

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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  WY: GUÍA DEL USUARIO PARA SOLICITUDES DE ARRENDADORES 

 
Este documento provee una descripción general sobre el portal de solicitudes en línea de ERAP 
(Programa para Asistencia de Renta de Emergencia) de Wyoming y los pasos requeridos que los 
arrendadores deben completar. Los arrendadores deberían revisar esta guía en su totalidad para 
entender los requerimientos de elegibilidad del programa y preparar la documentación requerida antes 
de comenzar su solicitud en línea.   
 
Los documentos de apoyo para las solicitudes de ERAP incluyen los siguientes:  

� Identificación con fotografía expedida por el gobierno (por ejemplo: licencia de conducir, pasaporte, 
identificación militar, tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos, etc.) 

� Copia firmada del contrato de arrendamiento que cubre todos los meses para los que usted busca 
asistencia. 

� Si corresponde: avisos de rentas atrasadas, aviso de desalojo, documentación sobre una audiencia 
judicial, etc. 

 
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 donde usted tendrá acceso a una 

descripción general sobre el programa de ERAP, la página para que los solicitantes recurrentes 
inicien una sesión, solicitudes nuevas y existentes, y acceso a los recursos de ayuda y apoyo del 
programa. 

 
 Haga clic en Apply Now (Solicitar ahora) para comenzar el proceso de registro 

 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18hTEwYFq36DBzHJFcDmPhyyG4KhoB79b/view?usp=sharing
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REGISTRE UNA CUENTA NUEVA (PRIMERA VEZ QUE INICIA UNA SESIÓN) 
  Ingrese su nombre completo (primer nombre y apellido) y provea una dirección de correo 

electrónico activa. Un correo electrónico de verificación generado por el sistema se enviará a 
la dirección de correo electrónico provista. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar. (Su 
dirección de correo electrónico estará vinculada a su cuenta; por favor, asegúrese de que usted pueda 
acceder a su correo electrónico regularmente.) 
 

 
 

VERIFIQUE SU CUENTA 
 
 Un enlace de verificación se enviará a la dirección de correo electrónico provista. 
 Complete el registro mediante Click Here (Hacer clic aquí) para verificar su dirección de correo 

electrónico. 
(Esto le llevará al paso de crear una contraseña para completar el registro) 
 



                        ERAP de Wyoming – Guía del usuario para solicitudes de arrendadores                              5 

 
 
 

CREE UNA CONTRASEÑA 
 
 Cree una contraseña y haga clic en Change Password (Cambiar contraseña) para iniciar una 

sesión en su cuenta nueva. 
 

  
 
 
COMIENCE UNA SOLICITUD NUEVA 
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 Después de iniciar una sesión con éxito en su cuenta nueva en el portal, comience una 
solicitud nueva haciendo clic en el botón Start New Landlord Application (Comenzar una 
solicitud de arrendadores nueva)  
 

 
 

 
REGRESE A UNA SOLICITUD 
 Para continuar con una solicitud en progreso, inicie una sesión en el portal con su dirección de correo 

electrónico y contraseña. Si usted olvidó su contraseña, puede crear una contraseña nueva haciendo 
clic en Forgot my password (Olvidé mi contraseña) y un enlace de verificación nuevo se enviará a su 
dirección de correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Después de iniciar una sesión en el portal, haga clic en Track Status (Hacer un seguimiento) en 
la parte superior o inferior de la pantalla. 
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 Si usted ya comenzó una solicitud, el número de caso, estatus y dirección de la propiedad 

rentada aparecerán en la página de Track Status (Hacer un seguimiento) del portal. 
 

 Haga clic en la elipsis en la esquina superior derecha y haga clic en Edit (Editar). Esto le 
regresará a la primera página de la solicitud. Su información será rellenada automáticamente 
en el sistema. 

 

 
 
 
FUNCIONALIDAD DEL PORTAL 
 En cada página de la solicitud, usted podrá monitorear su progreso usando los iconos de acceso 

en el panel a la derecha. 
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 Varias reglas de validación se han integrado en la aplicación para avisarle a usted si faltan 

datos o fueron ingresados en un formato incorrecto, o si su respuesta indica que su inquilino 
no es elegible para el programa. 

 Por favor, considere que usted es responsable de responder cada pregunta 
completamente y con exactitud. 

 Si usted responde una pregunta con exactitud y se muestra un error de elegibilidad, por 
favor NO cambie o anule su respuesta para completar su solicitud. 

 En cada página de la solicitud, su progreso será actualizado y las páginas completadas 
anteriormente mostrarán una marca de verificación VERDE. 

 
 Los campos obligatorios se indican con un asterisco ROJO (*) 

 

 
 

 
PRESELECCIÓN 
La página de preselección incluye las preguntas preliminares que buscan confirmar la elegibilidad de 
un solicitante para el programa. 
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 Indique si su propiedad rentada se ubica en la Reservación Wind River seleccionando el botón 
Yes (Sí) o No (No). 

 
Nota: Los hogares ubicados en la Reservacion Wind River NO son elegibles para este programa. 
Estos hogares SON elegibles para los programas de asistencia de renta Arapaho del Norte y 
Shoshone del Este (para más información, visite http://wrera.com/) 

 
 
Aviso de correo electrónico sobre “ERAP de WY – Petición para completar una solicitud de 
arrendadores”: 
 
 Si su inquilino ya envió una solicitud y proporcionó su dirección de correo electrónico, usted 

recibirá el correo electrónico siguiente con el Subject (Tema): “WYO Emergency Rental 
Assistance Program (ERAP) Request to Complete Landlord Application” [Programa para 
Asistencia de Renta de Emergencia (ERAP) de WYO - Petición para completar una solicitud 
de arrendadores] 

 
 Usted necesitará el Tenant Application Code (Código de solicitud de inquilinos) de este correo 

electrónico para completar el paso siguiente en la página de preselección. 
 

 
 
 Primero, indique si usted recibió el correo electrónico anterior. 

 

http://wrera.com/
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 Si indica Yes (Sí), copie el Tenant Application Code (Código de solicitud de inquilinos) y pegue 

el código en el campo de abajo. 
 

 
 

 Los pasos anteriores permiten que su solicitud se empareje con la solicitud de su inquilino 
cuando se envía. Esto evita posibles demoras de procesamiento durante la revisión inicial. 

 
 Indique si su inquilino es un miembro de su familia inmediata seleccionado el botón Yes (Sí) o No 

(No).  Los ejemplos de miembros de la familia inmediata incluyen, entre otros, padres, padrastros, 
hijos, hijastros y hermanos. 

 

 
 

 Por favor, marque qué tipos de asistencia está buscando su inquilino: 
 
 

 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
La página de Contact Information (Información de contacto) captura la información básica sobre 
usted como el arrendador o representante del arrendador. 
 
 Indique si el arrendador en el contrato de arrendamiento es un individuo o compañía 

seleccionando el botón Individual (Individuo) o Company (Compañía). 
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 Si la renta debe pagarse a un individuo, ingrese la siguiente información: 

o Nombre (primer nombre, segundo nombre, apellido) 
o Dirección de correo postal (número, calle, cuidad, código postal y estado) 
o Información de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico) 
o Número de Seguro Social o Número de Identificación Fiscal 
o Indique si usted tiene una licencia de conducir válida seleccionado el botón Yes (Sí) o No 

(No).  
 Si indica Yes (Sí), ingrese su número de licencia de conducir, estado de la licencia 

de conducir y cargue una copia de su licencia de conducir. 
 Si indica No (No), cargue una copia de una identificación con fotografía del 

gobierno alternativa (por ejemplo: pasaporte, identificación militar, tarjeta de 
residencia permanente de los Estados Unidos, etc.).  

 
 
 Si la renta debe pagarse a una compañía, ingrese la siguiente información: 

o Nombre legal de la compañía como se indica en el formulario W-9 
o Teléfono y correo electrónico de negocios de la compañía 
o EIN/TIN de la compañía como se registró con el IRS (Servicio de Recaudaciones Internas) 

 

 
 

 Ingrese la información sobre el Point of Contact (Punto de contacto) como el arrendador o 
administrador de propiedades  

o Primer nombre y apellido del contacto de la compañía 
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o Números de teléfono (celular o fijo) del contacto de la compañía  
o Indique su business classification (clasificación del negocio) seleccionando una opción 

del menú desplegable 
o Correo electrónico del contacto de la compañía 
o Idioma preferido y método de contacto preferido 

 

 
 
 Indique el tipo de identificación del contacto de la compañía e ingrese detalles incluyendo el 

número de licencia de conducir y estado. 
 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD RENTADA 
 Ingrese Landlord’s Mailing Address (Dirección postal del arrendador) y haga clic en Confirm 

Address (Confirmar dirección). 
 Esta es la dirección física donde se enviará el pago de renta cuando se apruebe la solicitud de su 

inquilino. 
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 Si corresponde, por favor especifique cualquier otra asistencia de renta estatal o federal que su 

inquilino recibe y que reduce la cantidad de su pago de renta mensual como se indica en el contrato 
de arrendamiento (por ejemplo: Programa para Cupones de Opciones de Vivienda, Programa para 
Asistencia de Vivienda Pública, etc.). 
 

 
 
 Ingrese el nombre (primer nombre, segundo nombre y apellido) y correo electrónico del 

inquilino.  
 

 Indique si el inquilino ha recibido un aviso de desalojo seleccionando el botón Yes (Sí) o No 
(No). 

o Si indica Yes (Sí), por favor adjunte el aviso de desalojo o la carta/declaración sobre 
las rentas atrasadas en la página de carga de documentos de la solicitud. 
 

 Indique si el inquilino ha recibido alguna orden judicial de desalojo con una fecha de 
audiencia seleccionando el botón Yes (Sí) o No (No). 
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 Ingrese la siguiente información sobre el contrato de arrendamiento y adjunte una copia 

firmada del contrato de arrendamiento que cubre todos los meses para los que usted 
busca asistencia. 
 

 Ingrese su información sobre el contrato de arrendamiento incluyendo: 
o Fecha de inicio del contrato de arrendamiento 
o Fecha de terminación del contrato de arrendamiento 
o Indique si este es su contrato de arrendamiento actual haciendo clic en el botón Yes 

(Sí) o No (No). 
 

 Cantidad de renta mensual según el contrato de arrendamiento actual 
 

 
 
 Usted necesitará agregar cada mes para el que usted busca pagos haciendo clic en el botón 

Add Month (Agregar mes) e ingresando la siguiente información: 
o Mes y año 
o Cantidad de renta mensual total 
o Renta adeudada sin pagar 
o Indique si esta cantidad está vencida 

 Si indica Yes (Sí), ingrese todas las tarifas por demora aplicables 
o Cantidad provista por otro programa local, estatal o federal 

 

 
(Nota: La asistencia solicitada de este programa automáticamente se calculará con la información provista) 
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(Nota: Usted necesitará hacer clic en el botón Add Month (Agregar mes) e ingresar la información anterior 
individualmente para cada mes de asistencia) 

 
Cargar documentos 
 
 Cargue los documentos requeridos para cada sección 
 Se mostrará una marca de verificación VERDE cuando se cargue un documento; después, haga clic 

en Done (Listo).  
 

 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 Indique si usted está enviando esta solicitud en nombre de otra persona haciendo clic en el botón 

Yes (Sí) o No (No). 
o Si indica Yes (Sí), ingrese su información personal como el preparer (preparador) de su 

solicitud incluyendo: 
 Primer nombre y apellido 
 Número de teléfono 
 Correo electrónico 

 

 
 
 Lea las Statements of Attestation (Declaraciones de certificación) y llene las burbujas que sean 

relevantes a su solicitud para certificar que la información es exacta a su mejor leal saber y 
entender y haga clic en Electronically sign (Firmar electrónicamente) para autorizar. 
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 Después, lea los Acknowledgements (Reconocimientos). Llene las celdas a la izquierda para 

indicar que usted ha leído y entendido los reconocimientos.  
 Seleccione Electronically sign (Firmar electrónicamente) en la parte inferior para confirmar los 

reconocimientos anteriores.  
 

 
 

 
 Lea la declaración de Authorization to Release Information (Información sobre autorización 

para divulgar). Seleccione el botón para confirmar que usted ha leído y entendido las 
autorizaciones siguientes. Seleccione Electronically sign (Firmar electrónicamente). 
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 Lea la sección de Payment Acceptance and Acknowledgements for Landlord (Aceptación 
de pagos y reconocimientos para arrendadores). En cada declaración del lado izquierdo, haga 
clic en cada burbuja para aceptar los términos abajo: 

 
 

 
 
 Lea la sección de Fair Credit Reporting Act Authorization (Autorización sobre la Ley de 

Reportes de Créditos Justos) y seleccione el botón para confirmar que usted está de acuerdo. 
Seleccione Electronically sign (Firmar electrónicamente). 
 

 
 
REVISIÓN 

Usted autoriza y confirma que toda la información que usted ha provisto es solamente para su 
identidad para evitar transacciones fraudulentas en su nombre para el Programa para Asistencia de 
Renta de Emergencia de Wyoming. Haga clic en Submit (Enviar) para proceder. 

 
 Después de enviar su solicitud, aparecerá una confirmación con el número de solicitud.  
 Haga clic en Done (Listo) para completar su solicitud de ERAP de Wyoming. 

 
 
CARTA SOBRE PAGO DE EXTENSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ARRENDADORES 
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Cuando su inquilino envía una solicitud de extensión después de que su primer caso sea aprobado, usted 
recibirá un correo electrónico con una carta de Docusign adjunta titulada Landlord Extension Payment 
and Acknowledgement (Carta sobre pago de extensión y reconocimiento de arrendadores). 
 
 Por favor, lea la carta cuidadosamente para confirmar su acuerdo con los términos y condiciones del 

Programa para Asistencia de Renta de Emergencia de Wyoming.  
 

 Firme electrónicamente el documento en el campo Landlord Signature (Firma del arrendador) en 
la parte de abajo para confirmar. Usted obtendrá una copia del documento firmado después que 
haya terminado el proceso para firmar. 
 
 

  
 

 NOTA – La Certificación de DocuSign de Arrendadores se enviará al correo electrónico que usted 
usó para enviar su solicitud de arrendadores original para su inquilino. Después de enviarse la 
extensión del inquilino, usted recibirá dos correos electrónicos de recordatorio para firmar el 
formulario de certificación en el cuarto día y el séptimo día si el formulario sigue sin firmarse. 

 
 Si el formulario de Certificación de DocuSign no es firmado por el arrendador dentro de un periodo 

razonable de 10 días después de recibirse, entonces el pago de renta se enviará a la dirección postal 
del inquilino cuando se apruebe la solicitud de extensión. 

 


