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 DEL ESTADO
USO SOLAMENTE DE OFICINA:

DATE: _________________ APP#: _____________________ #BED ____
TYPE:

 Elderly

PRIORITY: 1 2 3 4 5

Family

A. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DEMOGRÁFICA (CABEZA DE LA CASA)
NOMBRE: ___________________________________________________________ TEL. PRIMARIO: _________________________
(Nombre)

(Inicial)

(Apellido)

(Código de área + Numero)

RESIDENCIA ACTUAL: _________________________________________________
(Dirección) (Apt. #)

(Ciudad)

(Estado)

(Código Postal)

TEL. CELLULAR: _________________________
(Código de área + Numero)

DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________________ 2º CONTACTO: __________________________
(Dirección) (Apt. #)

EEUU VETERANO
Sí
No

(Ciudad)

ETHNICIDAD
Hispano/Latino
No Hispano/No Latino

(Estado)

(Código Postal)

Afroamericano
Caucásico

(Nombre y Teléfono)

RAZA
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. ***

B. COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA

RELACION

1

NOMBRE COMPLETO

SEXO
(M/F)

NUMBER DE
SEGURO SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO
(MM/DD/YY)

LUGAR DE
NACIMIENTO
(PAIS)

CABEZA
DE CASA

2
3
4
5
6
7
8

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

EDAD

DISCAPACITADO/A

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.

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 (CHEQUE UNO)
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual
Semanal
Mensual
Anual

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

F. PRIORIDADES

#1
PRIORIDAD #1: Desplazados por las fuerzas naturales (fuego , inundación, terremoto)
#2
PRIORIDAD #2: Desplazados Por Acción Pública, Tipo A (renovación urbana, dominio eminente)
#3
PRIORIDAD #3: Desplazados Por Acción Pública, Tipo B (condena de la casa, violaciones de código)
#4
PRIORIDAD #4: Emergencias Médicas Severo o Abusos o Sin Hogar sin culpa
#5
PRIORIDAD #5: Participantes del Programa AHVP
*Para una explicación más detallada de cada estado de prioridad en lista de espera por favor solicite lista de documentos
de verificación de nuestra oficina.
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

HISTORIA DE ALQUILER

Empezando con su dirección más reciente, enumere sus direcciones en los últimos CINCO (5) años.

RESIDENCIA ACTUAL:
(DIRECCIÓN ACTUAL)

(#APT)

(CIUDAD)

___________
DESDE (MES/AÑO)

___________
HASTA (MES/AÑO)

(NOMBRE DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD)
(DIRECCIÓN DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

¿Es usted el que firmó el contrato de alquiler?
 Si  No
(TELÉFONO DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD)

(#APT)

(CIUDAD)

ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

RESIDENCIA PREVIA:
(DIRECCIÓN)

(#APT)

___________
DESDE (MES/AÑO)

(CIUDAD)
___________
HASTA (MES/AÑO)

(DIRECCIÓN DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD)

(#APT)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

¿Fue usted el que firmó el contrato de alquiler?
 Si  No

(CIUDAD)

ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

RESIDENCIA PREVIA ANTERIOR:

(DIRECCIÓN)
___________
DESDE (MES/AÑO)

(#APT)

(CIUDAD)
___________
HASTA (MES/AÑO)

(DIRECCIÓN DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD)

(#APT)

(ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

¿Fue usted el que firmó el contrato de alquiler?
 Si  No

(CIUDAD)

ESTADO)

(CÓDIGO POSTAL)

Si necesita más espacio: Liste cualquier otra dirección adicional e información sobre el dueño de la propiedad en una hoja por
separado hasta completar la historia de los últimos cinco años.

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

VERIFICACIONES OBLIGATORIAS PARA LA LISTA DE ESPERA PRIORITARIA
DE ASISTENCIA CON LA VIVIENDA EN EL ESTADO
Aviso al Solicitante:
Le informamos que una solicitud para consideración prioritaria (emergencia) no puede ser aprobada
hasta que se haya verificado completamente sus circunstancias de vivienda y los hechos que han llevado
a su situación actual. Si usted no cumple con una de las cinco (5) prioridades para la asistencia con la
vivienda en el estado, trataremos a su solicitud como si fuera una Solicitud Estándar y la colocaremos en
la lista de espera solamente de acuerdo con la fecha y hora de la solicitud.
El estado prioritario se reserva solamente para un solicitante que ha estado/está en una situación
inminente de expulsión de su residencia principal (su hogar principal que ha estado ocupado no menos
de 9 meses al año). Para ser elegible, debe proporcionarnos (A) una explicación detallada de su situación,
y (B) documentos que verifiquen su estado:
A. OBLIGATORIO: EXPLICACIÓN POR ESCRITO DE SU SITUACIÓN
Usted DEBE proporcionar una explicación por escrito de las circunstancias que llevaron a su estado actual
con la vivienda y debe poder demostrar que:
 No tiene o está a punto de no tener un lugar donde vivir o se encuentra en una situación de
vivienda en la que existe una amenaza importante, inmediata y directa contra la vida o seguridad
del solicitante o de un miembro de la familia que se aliviaría si se los transfiere a una unidad
adecuada; y
 Ha hecho esfuerzos razonables para buscar vivienda alternativa; y
 No ha causado ni contribuido a la situación de falta de seguridad o de condiciones que atentan
contra la vida (se supone que las víctimas de violencia doméstica no han ocasionado la situación);
y
 Ha buscado otros medios de prevenir o evitar la situación de falta de seguridad o de condiciones
que atentan contra la vida tratando de obtener asistencia a través de las cortes o agencias
adecuadas.
Su explicación DEBE proporcionar detalles sobre lo siguiente:


¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió?



¿Cómo trató usted de evitar que ocurriera?



¿Qué hizo una vez que ocurrió?



¿Qué ha estado hacienda desde que ocurrió?



Incluya nombres, direcciones y relaciones de cada una de las personas mencionadas.

B. OBLIGATORIO: DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO PRIORITARIO
Usted DEBE proporcionar los documentos de verificación obligatorios para recibir una consideración
prioritaria. A continuación se incluye una lista de las categorías de prioridad y los requisitos de verificación
correspondientes:

1. PRIORIDAD #1 – DESPLAZADO POR FUERZAS NATURALES. Ya no puede vivir en su residencia a
causa de un incendio, inundación o un terremoto.
a. Copia del Informe Oficial del Incendio. Se debe enviar el Informe por correo directamente al
Departamento de Bomberos de la FRHA. Los Informes deben tener una verificación oficial de
que son una copia fiel o bien una Copia del Informe Oficial de Inundación o Terremoto de la
Cruz Roja o de la Agencia Federal de Control de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés).
Se debe enviar el Informe por correo directamente a la Autoridad de Vivienda y debe tener el
comprobante de que es una copia fiel.
b. Prueba de que usted era un residente de la propiedad afectada (por ej., recibos del alquiler,
una copia de su contrato de alquiler o arrendamiento).
2. PRIORIDAD #2 – DESPLAZADOS POR UNA ACCIÓN PÚBLICA (TIPO A): Lo han desplazado en los
últimos tres (3) años a causa de obras públicas, renovación urbana o uso o mejoras públicas.
a. Copia del aviso oficial de expropiación de la tierra/propiedad y los fines declarados por la
agencia pública conectada con los hechos. El aviso debe incluir la autoridad legal que se aplicó
y la fecha del desplazamiento o bien si la acción pública es inminente, el aviso debe enviarse
directamente de la agencia pública a la FRHA.
c. Prueba de que usted era un residente dela propiedad afectada (por ej., recibos del alquiler,
una copia de su contrato de alquiler o arrendamiento).
3. PRIORIDAD #3 – DESPLAZADO POR UNA ACCIÓN PÚBLICA (Tipo B): Lo han desplazado a causa
de una acción legal de una agencia de salud pública en cumplimiento de códigos sanitarios locales
o estatales.
a. Copia de la orden oficial de evacuación debido al cumplimiento con un código. La orden la
debe enviar directamente el departamento de salud pública involucrado a la Autoridad de
Vivienda de Fall River. El documento puede identificarse como la Declaración de Edificio en
Ruinas y debe incluir a la propiedad específica del caso.
b. Una declaración de los esfuerzos que usted, el solicitante, ha tomado para remediar la
situación antes de la efectiva declaración del estado de ruina y la posterior declaración.
c. Adjuntar documentos, a fin de demostrar sus acciones, como cartas al propietario, avisos
previos de la junta sanitaria, o documentos judiciales.
d. Prueba de que usted era un residente de la propiedad afectada. Debe presentar este tipo de
documentos como: recibos del alquiler, copia de su contrato de alquiler o arrendamiento.
4. PRIORIDAD #4 – CASOS DE EMERGENCIA: (a) Sin techo y en condiciones que enfrenta una
amenaza inmediata y directa a su vida o seguridad de la que no tiene ninguna culpa. (b) Sufre de
una emergencia médica grave, enfermedad, o lesión que atenta contra su vida y ha sido causada
por la ausencia de una vivienda apropiada o la carencia de esta vivienda apropiada es un
impedimento importante para el tratamiento o la recuperación (c) El Solicitante se encuentra en
una situación abusiva.
a. SIN TECHO: Un certificado por escrito de su situación de precariedad firmado por el
trabajador que lo ayuda a buscar alojamiento o un miembro del personal del refugio junto
con documentos que verifiquen la causa inicial de encontrarse sin techo y que se envían
directamente por correo a la FRHA. Las condiciones de vivienda precaria deben ser verificadas
con los documentos obligatorios dentro de la Prioridad #3 (ver más arriba).
b. CONDICIÓN MÉDICA: Un certificado por escrito de su condición médica; los factores
contribuyentes a su condición médica; el grado en que la falta de una vivienda apropiada

constituye un impedimento importante al tratamiento o la recuperación; y cuál es el
pronóstico de su condición firmado por su médico y enviado por correo directamente a la
FRHA.
c. ABUSO: Una descripción médica de lesiones repetidas; informe policial; número de casos
reportados; informe judicial; orden de restricción; cargos presentados en contra del
abusador; acción legal; carta del abogado describiendo el caso; informe de una persona de
salud mental y/o proveedor de servicios sociales; cambio de dirección.
5. PRIORIDAD #5 – PARTICIPANTE DE AHVP: Usted está viviendo en una vivienda que no es
permanente, es transicional y está subsidiada por AHVP. Si usted es elegible y califica, y está
viviendo en una vivienda que no es permanente, es transicional y está subsidiada por AHVP, debe
presentar una carta de la LHA que le entregó el Certificado AHVP para verificar que usted es un
participante activo en la AHVP.

