APLICACIÓN PRELIMINAR
Esta solicitud será aceptada durante el periodo de apertura de la lista de espera desde el 28 de Noviembre de 2017 a las
9:00 a.m. hasta el 13 de Diciembre de 2017 a las 4:30 p.m. en nuestra oficina local ubicada en 22 Church Street Meriden,
CT y por correo, con sello postal entre estas fechas.

NOTA: Por favor verifique todas las preguntas que apliquen. Cualquier información faltante o dejada en blanco
puede descalificar su aplicación para ser colocada en el proceso de lotería.
Cabeza de Hogar
Aplicante

Etnicidad/Raza/Ciudadanía

Primer Nombre: ____________________________

Etnicidad:
Raza:
____ Blanco
____ Negro/Afroamericano
____ Indio Americano/Nativo de Alaska
____ Asiático
____ Nativo Hawái/Otras Islas del Pacifico

Inicial de Segundo Nombre: _________
Apellido: __________________________________
# Seguro Social: ___________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________
Sexo: ____ Femenina ____ Masculino
Discapacitado: ___ Yes ____ No

Ciudadanía:
____ Ciudadano(a)
____ Residente Permanente
____ Residente Temporera
____ Otro

Los datos raciales y étnicos se recopilan solo con fines estadísticos
# Tel. Casa: _____________________________
# Tel. Móvil/Celular: _______________________
Otro Tipo de Tel.: _________________________
Correo Electrónico/E-mail: ______________________. Debe tener un correo electrónico para poder verificar si fue
seleccionado y para verificar el estado en la lista de espera.
Acepto recibir futuras notificaciones por correo electrónico de la Autoridad de Viviendas. __________ (Sus
Iniciales)

Información del Hogar
Dirección Legal
legal)
(Donde Vive Actualmente)

Dirección Postal (Sí es diferente de la
(Donde Recibe Correo Actualmente)

Dirección: ______________________________
Ciudad: _______________________________
Estado: _______________________________
Código Postal: _________________________

Dirección: _______________________
Ciudad: _________________________
Estado: _________________________
Código Postal: ____________________

Miembros del Hogar
Enumere toda la información para otros adultos, y luego los niños menores de 18 años
Nombre Completo

Fecha
Nacimiento

Fem./
Mas.

# Soc. Sec.

Discapa
-citado
S/N

Relacion

Etnicidad/Raza
/Ciudadania

Ingreso Familiar y Bienes
Anote el ingreso bruto total (antes de impuestos) y los pagos recibidos por cada miembro de la familia de 18 años o
más pro salarios, paga militar, pensiones, seguro social, SSI, asistencia social, manutención de niños, desempleo,
negocios, profesión o cualquier otra fuente. Incluya los pagos hechos a los miembros de la familia de 18 años o
más y que este a nombre de otro miembro de la familia menor de 18 años.
Se debe especificar al menos una fuente de ingresos. Si no tiene ningún ingreso, escriba 0 (cero).
Nombre Completo

Ingresos
Brutos

Con Que
Frecuencia:

Cantidad
Ingreso Anual

Fuente de Ingresos

Sem./Quin./Men.

Indique el valor en efectivo total y el ingreso total recibido por los activos que pertenecen a todos los miembros de
la familia.
Tipo de Bienes

Valor Efectivo del Activo

Cuentas Cheques
Cuentas Ahorros
Acciones, Bonos de Inversiones CD
Bienes Raíces
Otros

$ __________________
$ __________________
$ __________________
$ __________________
$ __________________

Ingreso Anual Recibido del Activo
$ _________________
$ _________________
$ _________________
$ _________________
$ _________________

Información de Contacto Suplementaria Opcional
Usted tiene derecho a incluir como parte de la información de contacto de su solicitud a una persona u
organización que pueda ayudarlo a resolver cualquier problema que pueda surgir durante su alquiler o para
ayudarlo a proporcionar cualquier cuidado o servicio especial que pueda necesitar en caso de que se convierta en
un inquilino. No está obligado a proporcionar esta información de contacto, pero si elige hacerlo, complete la
información a continuación

Nombre de Contacto: __________________________________
Nombre y Dirección de la Organización (Si aplica): _______________________________
________________________________
# Teléfono de Contacto: ________________________________

Certificación
La vivienda puede estar supeditada a la presentación y verificación de la evidencia de ciudadanía o estado
migratorio elegible antes de que la vivienda esté disponible. Con base en la evidencia presentada en ese
momento, la asistencia puede ser prorrateada, negada o cancelada después de apelaciones y procesos informales
de audiencia.
Al enviar este formulario, certifico que la información proporcionada es verdadera y completa a mi leal saber y
entender. Advertencia! El Titulo 18, Sección 1001 del Código de los ES. UU. Establece que una persona es
culpable de un delito grave por hacer declaraciones falsas o tergiversar intencionalmente a cualquier departamento
o agencia de los Estados Unidos.

Firma Cabeza de Hogar: ______________________________

Fecha: ____________

