FALL RIVER HOUSING AUTHORITY
Tenant Selection Office | 220 Johnson Street | Fall River, MA 02723 | (508) 675-3519 | www.fallriverha.org

PRE - SOLICITUD DE VIVIENDA PÚBLICA FEDERAL
USO SOLAMENTE DE OFICINA:

DATE: ________________ APP #: __________________ #BR: _____

PREF: 1 2 3 4

TYPE:  Eld. Fam.  CMT  Barr.

A. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DEMOGRÁFICA (CABEZA DE LA CASA)
NOMBRE: ______________________________________________________ TELEFONO: ________________________
(Nombre)

(Inicial)

(Apellido)

(Código de área + Numero)

RESIDENCIA ACTUAL: ______________________________________________ CELLULAR: _______________________
(Dirección) (Apto #)

(Ciudad)

(Código de área + Numero)

(Estado) (Código Postal)

DIRECCION POSTAL: _________________________________________________________________________________
(Dirección) (Apto #)

EEUU VETERANO
Sí
No

(Ciudad)

ETHNICIDAD DE CABEZA
Hispano/Latino
No Hispano/No Latino

Afroamericano
Caucásico

(Estado)

(Código Postal)

RAZA DE CABEZA
Nativo americano/Nativo de Alaska
Asiático o de islas del Pacifico

***ADVISO: Si se muda, usted está obligado a notificar a la FRHA por escrito al FRHA Tenant Selection, 220 Johnson Street, Fall
River, MA 02723. De no hacerlo, dará lugar a la eliminación de su nombre de la lista de espera. ***

RELACION

1

NOMBRE COMPLETO

SEXO
(M/F)

NUMBER DE
SEGURO SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO
(MM/DD/YY)

LUGAR DE
NACIMIENTO
(PAIS)

CABEZA
DE CASA

EDAD

DISCAPACITADO/A

B. COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA
Enumere todas las personas, incluido usted, que vivirán con usted. Incluya los niños no nacidos y cuidadores de ancianos
o discapacitados. Escriba los nombres exactamente como aparecen en la tarjeta de Seguro Social. LETRA DE IMPRENTA.



2



3



4



5



6



7



8


Si hay más de 8 miembros en su hogar, por favor escriba la información en hojas adicionales.

C. FUENTES DE INGRESO
Listar todos los ingresos previstos en los próximos 12 meses para cada miembro de la familia. Indique la frecuencia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FUENTES DE INGRESO
Empleo
Asistencia Social (Welfare)
Seguro Social
Seguro suplementario de seguridad (SSI)
Pensiones
Beneficios de veteranos
Desempleo
Remuneración de los trabajadores
Manutención de los hijos
Pensión alimenticia
Alguien pague mis cuentas / me da dinero
Otro _________________________

CANTIDAD

FRECUENCIA (escoge uno)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

D. INFORMACIÓN DE ACTIVOS
1. Cuenta Corriente: Nombre de Banco ___________________________ Saldo actual: $___________ Interés ____%
2. Cuenta de Ahorros: Nombre de Banco ___________________________ Saldo actual: $___________ Interés ____%
3. ¿Es dueño de las acciones o bonos?

SÍ

NO Si "SÍ", el valor de efectivo estimados: $ _____________________

4. ¿Es dueño/co-propietario de cualquier propiedad?

SÍ

NO Si "SÍ", explique: ____________________________

5. Activos enajenados dentro de los últimos dos (2) años por menos del valor de mercado; por favor explique:
__________________________________________________________________________________________________
E. ALOJAMIENTO RAZONABLE

1. ¿Usted o un miembro de su casa reclama una discapacidad?
2. ¿Usted o un miembro de su familia necesita una vivienda especial por discapacidad?
3. ¿Necesita silla de ruedas accesible u otro alojamiento en las características de la vivienda?

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

Si “SÍ,” favor de obtener una “Solicitud de Razonable Alojamiento” de la Oficina de Selección de Inquilinos y completarlo.

F. PREFERENCIAS
#1
#2
#3

#4

DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIO: ¿Desplazada por incendios, desastres naturales, o la acción de gobierno; o una vivienda
determina que es inhabitable por una autoridad local competente?
LOCAL: ¿Actualmente reside en la ciudad de Fall River? ¿O por lo menos un miembro del hogar se emplea (o ha sido contratado
para trabajar) o está matriculado a tiempo completo en un programa de educación / formación en la ciudad de Fall River? (No
marque si algún miembro de la familia está viviendo actualmente en una vivienda subsidiada o de bajos ingresos)
EMPLOYMENT/TRAINING: ¿Por lo menos un adulto miembro del hogar ha estado trabajando al menos de 32 horas/semana
durante al menos tres (3) meses? ¿O Al menos un miembro adulto de la familia está matriculado a tiempo completo en un
programa de educación o formación que prepara a él / ella para el trabajo? ¿O Cabeza y Esposo o único miembro es por lo menos
62 años de edad y / o recibe beneficios por incapacidad (SSI / SSDI) u otros pagos en función de su capacidad para trabajar?
VIOLENCIA DOMÉSTICA: ¿El sufrimiento de la violencia doméstica (abuso sexual incluido) por un hogar / familiar?

G. CERTIFICACIÓN
Certifico que la información que he dado en esta pre-solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que cualquier declaración falsa o
fraudulenta puede resultar en la cancelación de mi solicitud y firmada bajo las penas y sanciones de perjurio.

Firma del solicitante: ___________________________________________________ Fecha: _______________________
Firma del FRHA representante: _________________________________________ Fecha: ________________________
Por favor, envíe este pre-solicitud completa a: FRHA Tenant Selection, 220 Johnson Street, Fall River, MA 02723

