
Solicitud para 
inquilinos de 
mejora de la 
vivienda

Para obtener ayuda para completar esta solicitud, 

llame al 1-888-986-7262. 



Solicitud para inquilinos del 
Programa de mejora de la vivienda 
1-888-986-7262 o support@mytva.com

1 de 6 
Solicitud de alquiler, agosto de 2022 

 

¡Nos complace que presente una solicitud para nuestro Programa mejora de la vivienda de TVA EnergyRight®! Para participar: 

Debe cumplir con las pautas de ingresos proporcionadas a continuación. 
Debe ocupar una vivienda unifamiliar construida en el lugar o una vivienda prefabricada. La vivienda prefabricada 
debe estar sobre cimientos permanentes y debe haberse construido después de 1976. 
Usted o el propietario deben ser el titular principal de la cuenta de electricidad o gas (si tiene).  
Debe participar en una evaluación de la vivienda para asegurarse de que esta cumpla con los requisitos. 
La vivienda no debe haber recibido mejoras mediante un proyecto piloto o proyecto similar financiado por TVA 
en los últimos 20 años. 

La elegibilidad por ingresos se basa en el ingreso total combinado de todos los miembros del grupo familiar mayores de 18 años 
que viven en la casa. 

Los requisitos de ingresos varían según el condado en el que reside. Para verificar los requisitos de ingresos, 

    llame al 1-888-986-7262 o visite www.HomeUplift.MyTVA.com/Qualify 

Además de esta solicitud, también DEBEMOS recibir los siguientes documentos a nombre del inquilino/solicitante: 

PASO 1 
Una constancia de 
identificación del 

solicitante 

PASO 2 
Proporcione todo lo que 

corresponda para los 
miembros del grupo familiar 

mayores de 18 años 

PASO 3 
Una constancia del titular 
principal de la cuenta de 

electricidad/gas 

PASO 4 
Toda la documentación de 

alquiler 

Ejemplos: 
• Licencia de conducir de

EE. UU. o documento de
identidad con foto

• Certificado de nacimiento 
• Identificación militar
• Pasaporte
• Documentación de los

Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de EE. UU.

• Documento legal de
cambio de nombre o
licencia de matrimonio

• Salarios sujetos a
impuestos federales
(empleo)

• Propinas
• Ingresos de trabajo

autónomo
• Remuneración por

desempleo
• Seguro Social
• Ingreso por incapacidad

del Seguro Social
• Jubilación o pensión
• Pensión alimenticia

(finalizada antes del 1 de
enero)

• Ganancias sobre el
capital

• Ingresos por inversiones
• Ingresos por alquiler y

regalías

Ejemplo: 
• Una copia de una factura

de electricidad/gas con
el nombre del
inquilino/solicitante como
titular principal de la
cuenta (la factura debe
ser de los últimos
12 meses).

Ejemplo: 
Contrato de alquiler o 
arrendamiento 

y 

Contrato con propietario

** El administrador del programa se reserva el derecho de solicitar documentación adicional necesaria para verificar la 
elegibilidad del solicitante. 
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* Información obligatoria

PASO 5 Complete la solicitud 

1. Nombre* 2. Apellido* 3. Teléfono*

4. Dirección particular* 5. Ciudad* 6. Estado* 7. Código postal*

8. Dirección postal (si difiere de la de arriba)

9. Dirección de correo electrónico* 10. ¿Cómo se enteró de este programa?*

11. Pies cuadrados de la vivienda

(opcional)

12. Año en que se construyó la

vivienda (opcional)
13. Cantidad de ocupantes*

14. Proveedor de electricidad/gas* 15. Número de cuenta de servicio de electricidad/gas

16. Fuente de calefacción principal*

Electricidad Gas

17. Fuente de combustible para

calentar el agua*

Electricidad Gas

18. Tipo de cimentación*

Entresuelo Sótano Losa 

19. ¿Es la jefa de familia una mujer?*

Sí No No sé 

20. ¿Participó su hogar en un proyecto anterior financiado

por TVA?*

Sí No No sé

21. Para brindarle un mejor servicio, ¿usted o algún miembro

de su familia tiene una discapacidad? Por ejemplo,

discapacidad visual, problemas de audición o dificultad

para moverse.*

Sí No No sé

22. ¿Está la factura de la luz incluida en el alquiler?

Sí No No sé 

23. Contacto secundario (esta persona recibirá información sobre el estado de su solicitud por mencionarla. No se

compartirá información de ingresos personales).

Nombre Teléfono
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DEBE proporcionar la siguiente información sobre usted y otras personas que vivan en su casa: 

PASO 5 Complete la solicitud 
(continuación) 

24. Nombre del

miembro del grupo

familiar*

25. Ingreso

anual*

26. Fecha de

nacimiento*

(MM/DD/AA)

27. Estado

civil

(S o C)

28. Género

(M, F, No

binario)

29. Raza

(opcional)

30. Veterano

(S o N)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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Por la presente, estos solicitantes certifican que leyeron todos los términos y condiciones y requisitos del programa descritos en 

la solicitud y que están de acuerdo y cumplieron con ellos. 

El solicitante certifica además que toda la información contenida en esta solicitud y la documentación de respaldo es 

completa, verdadera y correcta, y que se informaron en su totalidad todos los ingresos del grupo familiar. 

La aprobación de elegibilidad por ingresos no garantiza la elegibilidad para el programa. Los solicitantes deben cumplir con 

todos los requisitos del programa para ser elegibles para este. 

El programa no se hace responsable de los artículos (p. ej., solicitudes de elegibilidad de ingresos, documentación de 

respaldo) que se pierdan o dañen en el correo. 

TVA EnergyRight se reserva el derecho de utilizar una agencia externa para verificar los ingresos y la propiedad de la 

vivienda. Esta consulta aparecerá en su informe crediticio, pero no afectará su puntuación de crédito. 

Autorizo a TVA como mi compañía de energía eléctrica local (LPC), o a sus representantes y filiales, a enviarme 

mensajes de texto por SMS de marketing y que no sean de marketing sobre mi participación en el programa 

utilizando un marcador automático. Entiendo que no se requiere el consentimiento a fin de recibir mensajes de 

texto por SMS para participar en el programa y que puedo elegir no recibirlos en cualquier momento si me comunico 

con Atención al Cliente al 1-844-372-6732. Reconozco que se pueden aplicar tarifas estándares de mensajes y 

datos.* 

Sí No 

Para brindarle un mejor servicio, ¿contamos con su aprobación para compartir su solicitud y la documentación de 

respaldo con una agencia local que podría brindarle ayuda para reparaciones o mejoras de eficiencia energética?* 

Sí No 

Firma del solicitante* Nombre del solicitante en letra de imprenta* Fecha* 

Información del propietario 

Propietario/Agente autorizado* Correo electrónico* 

Dirección postal* Número de teléfono* 
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Nombre completo:  

Dirección: 

Este Acuerdo es para la provisión de trabajo conforme al Programa mejora de la vivienda para la propiedad ubicada en la 

dirección de arriba. El propietario/agente autorizado acepta las siguientes condiciones: 

1. Los beneficios de la ayuda para la climatización provista corresponderán principalmente al arrendatario;

2. El alquiler de la propiedad no se aumentará por un período de un año a partir de la fecha de finalización del trabajo de
climatización, a menos que se demuestre que el aumento se relaciona con temas distintos al trabajo de climatización
realizado. Este congelamiento de alquiler permanece vigente por un período de un año a partir de la fecha de
finalización del trabajo de climatización, incluso si el solicitante ya no residiera en la propiedad;

3. El arrendatario no podrá ser desalojado sin causa legal (falta de pago del alquiler, etc.) durante el plazo de un año
a partir de la fecha de finalización de las obras de climatización;

4. Si la Agencia recibe una queja sobre un aumento de la renta o una acción de desalojo, el propietario/agente
autorizado acepta proporcionar de inmediato a la Agencia, previa solicitud, información por escrito de que no se
incumplieron los términos de este Acuerdo;

5. No se harán mejoras de manera indebida ni en exceso del valor de la propiedad identificada anteriormente;

6. No existen conocimientos de un plan para la adquisición o autorización de la propiedad por parte del gobierno
dentro de los 12 meses posteriores a la recepción del trabajo de climatización;

7. Se otorga permiso para que la Agencia lleve a cabo o coordine para que se realicen trabajos de climatización, incluida
la inspección del interior y del exterior de la casa, la instalación de materiales de climatización según lo autorizado por
la agencia de climatización, acceso a la casa para la inspección o para finalizar el trabajo;

a. En caso de que se vendiera la propiedad, el nuevo propietario estará sujeto a los términos de este acuerdo;

8. Los términos de este Acuerdo serán vinculantes para las partes de este, sus herederos, albaceas, administradores,
representantes, sucesores y cesionarios;

9. Si no se cumple con este Acuerdo, el costo de las mejoras de climatización será reembolsado por el
propietario/agente autorizado al Programa de mejora de la vivienda.

10. Si el propietario es una empresa, el signatario del presente tiene autoridad para celebrar contratos en
nombre del propietario.

Firma del propietario/agente autorizado 

Dirección postal* 

Fecha 

Número de teléfono* 

Correo electrónico* 

PASO 6 El propietario DEBE colocar su firma, fecha y dirección postal 
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Devuelva esta solicitud y los documentos solicitados (pasos 1 a 4) 
mediante una de las siguientes opciones: 
Correo: Home Uplift c/o CLEAResult, P.O. Box 290189, Nashville, TN 37229  
Correo electrónico: support@mytva.com | Fax: 888-995-7068 

No podremos comenzar a procesar su solicitud hasta que se presenten todos 

los documentos. Llame al 1-888-986-7262 para obtener ayuda. 

¿Proporcionó el documento de identidad solicitado en el PASO 1? 

¿Agregó a todos los demás miembros del grupo familiar tal como se pide en el PASO 5? 

¿Estuvo de acuerdo con la solicitud colocando su firma y fecha y también las otras personas que viven en la casa? 

¿Colocó el propietario su firma, fecha y dirección postal en el PASO 6? 

PASO 7 Lista de control del solicitante 


