Qotulvstn

HOUSING AUTHORITY

AppLrcATroN FoR HOUSING CHOICE VOUCHER (SECTION
Termine y vuelva a::

8) ASSISTANCE

500 East 2nd Street
9 7058
The Da
Jefe de Hogar Solicitante:

(Apellido)

(Primer Nombre)
Apt. # o P.O. Box #:

Direcci6n Para mandar correo:

Condado

Ciudad

Parte I. Miembros de

i

Estado

C6digo postal

Lista de todos los miembros de familia

Numero deTel6fono:
vivir6 en la unidad de asistencia: (comienza con el cabeza de fbmilia)

ETNICIDAD: I,White.2-Black.3 Anrerican lndian/AlaskanNative.4-Pacific lslander/Asian PATRINIONIO: l-llispanicorLatino.2-Non-HispanicorLatrno

Parte II. Ingreso del Hogar.
Lista de todos los ingresos brutos para las personas mencionadas. Renta incluye pero no se limita a los salarios, bienestar, Seguro
etc..
manutenci6n, dese
Social, SSl, VA,

Parte lll: COMPROBAR QUALQUIER COSA QUE APLICA A Tl:
E Anciano (aio 62 o m6s vie.jo) f] Inv6lidas o minusv6lidas I Veteranos discapacitados I Desplazada por la acci6n del Gobierno fl
o E En el proceso de obtener la custodia legal de cualquier persona que no ha alcanzado la edad de I 8. EI Traba.iadores Agricolas

embarazada

Parte IV. Circle Y for Yes and N for No.
6Usted o alguien en su hogar, ha sido condenado por la fabricaci6n de metanfetamina? Y / N
iUsted o alguien err su hogar debe registrarse como un ofensor sexual? Y / N
PARTB V.
Quere que nos contacto a una asistente social en nombre de ti: Si_ No_. Que es el nombre del asistente
Direcci6n
Numero de Telefono
social
Parte

VI. CgftifiCaCiOn:

Entiendo que esto no es un contrato y no es vinculante para las partes. La informaci6n es completa,

verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento. No tengo ninguna objeci6n a las preguntas que se hacen con el prop6sito de
verificar las declaraciones hechas en este documento, o dar mi nombre y direcci6n a offas agencias de vivienda.

Fecha:

Firma:

vivienda:

La Mid-Columbia Housing Authority no discrimina por
razones de raza, color, origen nacional, religion, sexo, edad, discapacidad fisica o mental, o estado

Oportunidad equitativa de

familiar.
500 East 2nd Street, The Dalles, OR.97058
Deaf Community Relay - (OR) 1-800-735-1232 (WA) 1-800-833-6384
(Phone) 1-54L-296-5462 (Toll Free) 1-888-356-8919 (Toll Free)
(Fax) 1-541-296-8570

