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Instrucciones: Complete TODAS las secciones de esta solicitud.  No deje ninguna pregunta en blanco ni use corrector. 
TODOS los miembros adultos del hogar (de 18 años o mayores) deben firmar la solicitud. Criterios de selección disponibles 
a pedido. No envíe varias solicitudes. 
 

Limitaciones de ocupación: Para calificar para cada uno de los tamaños de unidades, tome nota de las personas 
mínimas y máximas requeridas. Consulte el Plan de Selección de Inquilinos para obtener información adicional sobre las 
guías del hogar. 

Unidad de 1 Dormitorio  
Mínimo 1 persona / Máximo 2 personas 

 

Información sobre el hogar 
 

Lista a TODOS los miembros de la familia que solicitan vivir en el apartamento. Incluya a cualquier miembro del hogar que 
sea menor de 18 años y que residirá en el hogar el 50% del tiempo o más. Asegúrese de incluir su propio nombre. Si no 
proporciona información de contacto precisa y completa, la solicitud puede ser rechazada. 
 

 

Apellido  Nombre  MI  

Relación con 
la jefe/a de 

familia  

Sexo 
M/F 

(Opcional)  

Número de 
Seguro 
Social  

Fecha de 
nacimiento 

MES/DÍA/AÑO 

1.       Soy yo       
2.              

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CONTACTO (Requerido) 
¿Cuál es su método preferido de contacto? ☐ Correo ☐ Correo electrónico ☐ Otro _______________ 
Dirección actual:  
  
Teléfono móvil:  Otro teléfono:  

Correo electrónico:  Otro contacto:  
 

Información de adaptación razonable 
Town Meadows tiene unidades accesibles y/o unidades con características accesibles. Los solicitantes pueden preguntar 
sobre las características de estas unidades contactando en la oficina de administración al (559) 627-2220 o TTY (800) 855-
7100. 
1. ¿Requiere que su apartamento esté diseñado para personas con discapacidad?  ☐ Sí ☐ No 

‐ Marque la que corresponda: ☐  Movilidad ☐  Visión ☐  Audición 
‐ Explique la modificación necesaria:  

 

Una persona con discapacidad puede solicitar: 
 Un cambio en las reglas (adaptación razonable). 
 Un cambio físico en su apartamento o en las áreas comunes del edificio (adaptación razonable). 
 Un apartamento accessible. 
 Ayudas y servicios para comunicarse con nosotros. 

 

Si usted o alguien en su hogar tiene una discapacidad y necesita cualquiera de estas cosas para vivir en Town Meadows y 
utilizar nuestros servicios, por favor, contacte al personal de gestión para llenar un Formulario de Adaptación o de 
Modificación (Reasonable Accommodation or Modification Form). 
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Comunicación efectiva 
 

Por favor, notifique a la oficina de administración si necesita ayuda con la solicitud, como, por ejemplo, un tipo de letra más 
grande, información por cinta de audio, disco de computadora, braille y/o un idioma que no sea el inglés. Se hará todo lo 
posible por atender estas solicitudes.   

Idioma natal: 
 

(Árabe)  عربى  ☐   (Cantonés) 广东话  ☐ (Mandarín) 普通话  ☐  

(Ruso) русский  ☐ (Español) Español  ☐ (Tagalog) Tagalog  ☐  

(Vietnamita) Tiếng Việt  ☐ (Coreano) 한국어 ☐ Otra idioma ☐  

 
Otra información sobre el hogar 
 

Estamos obligados a adherirnos a las leyes federales de vivienda justa y a fomentar una comunidad residente equilibrada 
en Town Meadows. Esta vivienda se ofrece sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, el género, la identidad y 
expresión de género, el estatus familiar, el origen nacional, el estado civil, la ascendencia, la edad, la orientación sexual, la 
discapacidad, la fuente de ingresos, la información genética, las características arbitrarias o cualquier criterio adicional 
prohibido por la ley. Por lo tanto, le agradecemos que marque las casillas correspondientes a su raza o etnia.  No está 
obligado a revelar esta información.  Si decide no revelarla, por favor, indíquelo a continuación. 
 

 

1. ☐ Por favor, marque aquí sí ha sido desplazado por una acción gubernamental o si su vivienda ha sido destruida como 
resultado de un desastre reconocido formalmente, de acuerdo con las leyes federales de ayuda en caso de desastre. 
(Se requerirá la verificación de un tercero). 

 

2. Town Meadows es un lugar libre de fumar. Cada solicitante mayor de 18 años debe colocar sus iniciales a 
continuación, para reconocer que entiende que no se permitirá fumar en todas las áreas de la propiedad. 

 

   
Iniciales del jefe/a de familia  Iniciales 

 

3. Lista cualquier trabajador social o agencia con la que esté trabajando, que podriamos contactár.  
 

 Nombre de la Agencia:   Nombre del 
trabajador social: 

 

 

 Teléfono de la agencia o del 
trabajador social: 

  Correo 
electrónico: 

 

 

 
 
 
  

☐ Negro/Afro-Americano  ☐ Asiático  ☐ Nativo de Hawái/Otras islas del 
Pacífico 

☐ Blanco/Caucásico   ☐ Indio asiático   ☐ El 2ative hawaiano 

☐ Hispano   ☐ Chino   ☐ Guanamés o Chamorro 

☐ Indígena Americano/Nativo de Alaska   ☐ Filipino   ☐ Samoano 

☐ Otros   ☐ Vietnamita   ☐ Otras islas del Pacífico 

☐ No divulgada   ☐ Japonés   
    ☐ Coreano   
    ☐ Otros asiáticos   
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Residencia actual 
 

1. ¿Cómo se enteró de esta propiedad?  
 ☐  Folleto 

☐  Caminando 
☐  Internet 
☐  Periódico 

☐  Por un amigo 
☐  Centro de Comm.  

☐ Otro _______________ 
☐ HCIDLA 

 

2. ¿Cuánto es su renta mensual actual? $  /por mes 
  

3. ¿Por qué quiere abandonar su residencia actual?  
  

4. ¿Cuál es el tamaño de su residencia actual?  # de dormitorios:   
  (Por favor, indique "0" para un estudio o unidad de soltero) 

 

 Sí No 
5.  ¿Espera alguna adicion de persona(s) al hogar en los proximos 12 meses? ☐ ☐ 
 Nombre y relación:    
 Explicación:    
     

6.  ¿Hay alguien con el que esté viviendo ahora, que no estaría viviendo con usted en esta propiedad? ☐ ☐ 
 Nombre y relación:    
 Explicación:    
     

7.  ¿Hay algún miembro ausente en el hogar que en condiciones normales viviría con usted? ☐ ☐ 
 Explicación:    

 

8. ¿Está actualmente separado o distanciado de su esposo/a? ☐ ☐ 
 

9.  ¿Usted o algún miembro de su familia tienen automóvil? ☐ ☐ 
 De ser sí, ¿cuántos autos? Cantidad de autos:     

 
Información sobre los antecedentes del hogar 

 

 Sí No 
1. ¿Ha sido usted u otra persona nombrada en esta solicitud, declarada en bancarrota? ☐ ☐ 
 Explicación:    
     

2. ¿Ha sido usted u otra persona, nombrada en esta solicitud, condenada por un delito grave? ☐ ☐ 
 Explicación:    
     

3. ¿Ha sido usted u otra persona, nombrada en esta solicitud, desalojada de una unidad de alquiler de 
cualquier tipo, incluyendo un apartamento, casa, casa móvil o remolque? 

☐ ☐ 

 Explicación:    
     

4. ¿Ha sido usted u otra persona, nombrada en esta solicitud, condenada por el uso, posesión o 
distribución de drogas o parafernalia? 

☐ ☐ 

 Explicación:    
     

5. ¿Está usted o alguien más nombrado en esta solicitud sujeto a un requisito de registro de delincuente 
sexual de por vida en CUALQUIER estado? 

☐ ☐ 

 Explicación:    
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Historial del alquiler y referencias de la vivienda  
Indique todos los lugares en los que ha vivido en los últimos CINCO (5) años empezando por la dirección actual. Además, 
indique TODOS los estados en los EEUU en los que han vivido miembros de la familia. (Si necesita más espacio, use el 
reverso de esta página). 

Nombre y dirección del propietario Su dirección Propio/alquiler Fechas 
    

(1) Nombre:    Propio ☐ Desde:  
Dirección:    Alquiler ☐ Hasta:  

    Persona sin hogar ☐   
Teléfono:        

        

(2) Nombre:    Propio ☐ Desde:  
Dirección:    Alquiler ☐ Hasta:  

    Persona sin hogar ☐   
Teléfono:        

 

Nombre TODOS los estados en los EEUU que ha residido:  
 

Estado del solicitante 
 Sí No 

1. ¿Requerira un asistente de cuidados para usted or algun miembre del hogar? ☐ ☐ 
 Nombre del asistente:    
 Relación (si la hay):    
     

2. ¿Recibe actualmente, en el momento de la solicitud, asistencia para alquiler de la Sección 8? ☐ ☐ 
 Nombre de la agencia:    
 Persona de contacto:    
     

3. ¿Tiene actualmente o espera un vale o cupón de elección de la Sección 8, V.A.S.H., u otro tipo de vale 
o cupón? 

☐ ☐ 

 Fecha prevista:    
 Nombre de la agencia:    
 Persona de contacto:    

 

Full Time Student Information 
Este apartamento se rige por programas de vivienda federales y/o estatales que restringen a los estudiantes de tiempo 
completo. Debemos determinar su condición como estudiante en su hogar antes de la elegibilidad y, si tal elegibilidad es 
concedida, cada año subsiguiente que usted permanezca en la propiedad. Si no está seguro de esta condición, 
consulte con la institución académica para la determinación de "Tiempo completo" antes de completar la 
siguiente sección. 

 Sí No 
1. ¿Es usted o algún miembro de su hogar mencionado arriba (incluyendo menores) actualmente un 

estudiante de tiempo completo? 
☐ ☐ 

2. ¿Usted o algún miembro de su hogar mencionado arriba (incluyendo menores) prevé convertirse en 
estudiante de tiempo completo? 

 
 
 
 
 
 

☐ ☐ 
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Si la respuesta a cualquiera de las preguntas fue sí, complete lo siguiente: 
                        Sí No 

3. ¿Algún estudiante(s) de tiempo completo, se casó y presentó una declaración de impuestos conjunta? ☐ ☐ 
4. ¿Algún estudiante(s) de tiempo completo, se inscribió en un programa de formación profesional, 

recibiendo ayuda bajo el Job Training Partnership Act (Ley de Asociación de Formación Profesional)? 
☐ ☐ 

5. Algún estudiante(s) de tiempo completo, es un padre soltero que vive con su hijo menor, con una 
edad para no ser reportado como dependiente en los impuestos de otra persona. 

☐ ☐ 

6. ¿Algún estudiante(s) de tiempo completo, que recibe TANF o Título IV? ☐ ☐ 
7. ¿Algún estudiante(s) de tiempo completo, menor de 24 años, abandonó el Sistema del Cuidado de 

Crianza en los últimos 6 años? 
☐ ☐ 

 

Información sobre los ingresos 
 

Se cuentan los ingresos de cualquier persona de 18 años o mayor (a menos que esté legalmente emancipada). 
Sin embargo, si se trata de ingresos no salariales, como un subsidio o un préstamo, se cuentan para todos los 
miembros del hogar, incluidos los menores. 
 

Responda a las preguntas de esta sección para proporcionar la(s) fuente(s) de todos los ingresos del hogar. 
Incluya todos los ingresos previstos para los próximos 12 meses. (Utilice el reverso de este formulario si necesita 
más espacio). 
 
USTED o CUALQUIER persona de su hogar, o espera recibir ingresos de: 
  

1. ¿Sueldos o salarios de empleo o de trabajo por cuenta propia? (Incluya las horas extras, propinas, bonos, 
comisiones y pagos recibidos en efectivo. Utilice una página adicional para agregar fuentes de ingresos de 
empleo adicionales). 

SÍ ☐ NO ☐ 
Miembro del hogar  

Nombre de la 
empresa  Cantidad/mes 

      $ 
      $ 

 

2. ¿Seguro Social, SSI o cualquier otro pago de la Administración del Seguro Social? 
SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  SSA / SSI / SSDI?  Cantidad/mes 

      $ 
      $ 

 

3. ¿Recibe pagos regulares de una pensión, beneficio de jubilación o rentas anuales? 
SÍ ☐ NO ☐ 

Miembro del hogar  
Tipo de pensión/ 
Rentas anuales  Cantidad/mes 

      $ 
      $ 

 

4. ¿Regalos o pagos regulares de alguien fuera de la casa? (Esto incluye a cualquier persona que 
complemente sus ingresos o pague cualquiera de sus cuentas, servicios públicos, comestibles u otros gastos). 

SÍ ☐ NO ☐ 

Miembro del hogar  

Nombre de quien 
complementa los 

ingresos  Cantidad/mes 
      $ 
      $ 
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5. ¿Alguna otra fuente o tipo de ingresos que no figure en la lista? (por ejemplo, pensión alimenticia o 
manutención infantil (se reciba o no), pago como miembro actual de las Fuerzas Armadas, subsidios de 
desempleo o compensación de trabajadores, asistencia pública o ayuda general, pagos de indemnización por 
despido, pagos de cualquier tipo de acuerdo, pagos de alquiler de propiedades u otros tipos de transacciones 
inmobiliarias, pagos de ganancias de lotería o herencias, etc.). 

SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  Otro tipo de ingreso  Cantidad/mes 
      $ 
      $ 

 

6. Usted, o cualquier otro miembro de su familia, ¿espera algún cambio en sus ingresos en los próximos 
12 meses? 

SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  Explicación 
     
     

 

7. Si es necesario, por favor, incluya en el siguiente campo información sobre otro tipo de ingreso: 
    

 
 
 
 

 
Información sobre los bienes 
 

Incluya todos los artículos o mercadería que se posean y los ingresos derivados de los mismos. INCLUYA TODOS 
LOS ARTICULOS o MERCADERIA QUE POSEEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, INCLUYENDO LOS DE 
LOS MENORES. 
Responda a las preguntas de esta sección para proporcionar la(s) fuente(s) de todos los bienes del hogar.   
(Utilice el reverso de este formulario si necesita más espacio). 
Tiene USTED o ALGUIEN en su hogar: 
 

1. Cheques, ahorros, tarjetas de débito, certificados de depósito, mercado monetario y/o letras del Tesoro? 
SÍ ☐ NO ☐ 

Miembro del hogar  
Tipo de 
cuenta   Institución 

 Últimos 4 dígitos 
de la cuenta 

         
         
         
         

 

2. ¿Efectivo en mano?  Este es efectivo que no se mantiene en una cuenta bancaria. 
SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  Dinero en efectivo   

    $   
    $   

 

3. ¿Inmuebles, propiedades de alquiler, contratos de tierras o de escrituras u otras propiedades inmobiliarias? 
(Esto incluye su residencia personal, casas móviles, lotes, granjas, casas de vacaciones o propiedades 
comerciales). 

SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  Tipo   Valor 
      $ 
      $ 
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4. ¿Otras cuentas o tipos de artículos no enumeradas? Incluya el nombre de la institución en donde se guarda el 
activo, el tipo de activo, el valor del activo, y cualquier interés o ingreso que este genere. (es decir, pinturas, 
colecciones de monedas o sellos, obras de arte, coches de exhibición, antigüedades, acciones, bonos o valores, 
fondos fiduciarios, pensiones, IRAs, Keogh u otras cuentas de jubilación, seguros de vida, elementos guardados en 
una caja de seguridad, etc.) 

SÍ ☐ NO ☐ Miembro del hogar  Tipo  Valor 
      $ 
       

 

5. ¿Ha dispuesto de algún bienes en los últimos dos años?  (Ejemplo: Dinero en efectivo de más de 1,000 dólares, 
una casa, otros bienes inmuebles, etc.) 

SÍ ☐ NO ☐ 
Miembro del hogar  

Tipo de bienes 
dispuesto  Valor  

Cantidad 
dispuesta  

      $  $ 
      $  $ 

 

6. Si es necesario, por favor, incluya en el siguiente campo información sobre otro tipo de bienes: 
 
 
 
 

 

Interés comunitario 
1. Estamos proporcionando amplias instalaciones de recreación y actividades en esta propiedad para el disfrute de 

nuestros residentes. Ya que siempre estamos buscando ayuda para coordinar programas y actividades especiales, 
agradeceríamos una breve descripción de sus habilidades, intereses, pasatiempos y cualquier asistencia o liderazgo 
que pueda proporcionar a estos programas. 
 
 
 
 
 

 

2. Reconocimiento de espacio libre de drogas y crimen: a continuación, sus iniciales hacen constar su entendimiento 
acerca de que esta comunidad de apartamentos hará cumplir vigorosamente un ambiente libre de drogas y crimen. 
Usted y sus invitados aceptan no participar en ninguna actividad relacionada con las drogas, incluyendo la fabricación, 
venta, distribución, uso o posesión de drogas ilegales. Estas actividades son una infracción material del contrato de 
arrendamiento y una buena causa para la terminación del alquiler. Cada miembro adulto del hogar mayor de 18 años, 
debe colocar aquí sus iniciales. 
 

   
Iniciales del jefe/a de familia  Iniciales 

 

Estado de ciudadanía 

Relación con la 
jefe/a de familia Nombre del familiar 

¿Ciudadano 
estadounidense?  
Si respondió “No”, responda 
la siguiente pregunta. 

¿Es usted un no 
ciudadano pero elegible? 

(residente calificado)? 
Jefe/a de hogar  ☐ SÍ ☐ No ☐ SÍ ☐ No 

  ☐ SÍ ☐ No ☐ SÍ ☐ No 
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Información de crédito 
Aviso sobre la Ley de agencias de informes de investigación del consumidor de California (California Investigative 
Consumer Reporting Agencies Act):  
 

☐ El arrendador no tiene la intención de solicitar un informe de investigación del consumidor sobre el Solicitante. 
A menos que se marque la casilla anterior, de conformidad con la sección 1786.16 (a) (3) del Código Civil de California, el 
propietario tiene la intención de solicitar un informe de investigación del consumidor en relación con la solicitud de vivienda 
del solicitante. El informe de investigación del consumidor se realizará en relación con el carácter del solicitante, la 
reputación general, las características personales y el modo de vida. Entre otras cosas, el informe de investigación del 
consumidor puede contener información sobre la solvencia crediticia del Solicitante, cualquier fallo judicial contra el 
Solicitante y cualquier cargo penal y / o condena. De conformidad con la sección 1786.22 del Código Civil de California, 
cualquier archivo mantenido sobre el Solicitante por la agencia investigadora de informes del consumidor de la cual el 
Arrendador obtenga el informe se pondrá a su disposición durante el horario laboral normal y con un aviso razonable, 
siempre que proporcione la identificación adecuada, de la siguiente manera: (1) El Solicitante puede comparecer en 
persona en la agencia de informes de investigación del consumidor a continuación para solicitar una copia del archivo del 
Solicitante; (2) el Solicitante puede solicitar por escrito que se envíen copias de los archivos del Solicitante por correo 
certificado a un destinatario designado; o (3) el Solicitante puede hacer una solicitud por escrito para que se proporcione un 
resumen del archivo por teléfono. La "identificación adecuada" incluye documentos tales como una licencia de conducir 
válida, número de cuenta del seguro social, tarjeta de identificación militar y tarjetas de crédito. Si no se puede proporcionar 
una de estas formas de identificación, la agencia puede solicitar otras formas de identificación de acuerdo con la sección 
1786.22 (c) del Código Civil de California. La agencia de investigación de informes del consumidor puede cobrar una tarifa, 
que no exceda los costos reales de copia, si el solicitante solicita una copia del archivo del solicitante. Se requiere que la 
agencia tenga personal disponible para explicar el archivo del Solicitante al Solicitante, y la agencia debe explicarle al 
Solicitante cualquier información codificada que aparezca en el archivo. Si el Solicitante opta por comparecer en persona, 
el Solicitante puede optar por traer a otra persona de su elección con él / ella, siempre que el acompañante también traiga 
consigo la identificación adecuada. Si el Solicitante trae a otra persona con él / ella, la agencia puede requerir que el 
Solicitante firme una autorización que le permita a la agencia discutir el archivo del Solicitante en presencia de esa otra 
persona. 
 

La agencia que preparará el informe de investigación del consumidor sobre el solicitante es: 
 

RentGrow 
Nombre de la Agencia 
 
177 Huntington Avenue, Suite 1703 #74213, Boston, MA 02115 
Dirección de la agencia 

 
Si desea una copia de los informes que se preparan, marque la casilla a continuación: 
 ☐ Me gustaría recibir una copia de los informes que se preparan. 
 
El arrendador acepta que el arrendador, o el agente del arrendador, enviará al solicitante una copia del informe dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue el informe al arrendador. La copia del informe contendrá 
el nombre, la dirección y el número de teléfono de la agencia que emitió el informe y cómo comunicarse con la agencia. 
 

Si el arrendador toma una acción adversa contra el solicitante, y la acción adversa se basa total o parcialmente en el 
contenido del informe de investigación del consumidor, entonces, de conformidad con la sección 1786.40 (a) del Código 
Civil de California, el arrendador deberá avisar al solicitante y proporcionar al solicitante con el nombre y la dirección de la 
agencia que preparó el informe en el que se basó total o parcialmente la decisión del propietario. 
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FIRME ABAJO PARA AUTORIZAR UNA VERIFICACIÓN DE INFORME DE CRÉDITO, DE DESALOJO Y DE 
ANTECEDENTES PENALES. La administración realizará un historial de crédito y desalojo, y puede realizar una 
verificación de antecedentes penales de todos los solicitantes como parte de los criterios de selección de los mismos. Su 
solicitud no será considerada a menos que le proporcione a la administración su consentimiento para obtener un 
informe de crédito, desalojo y antecedentes penales para cada miembro adulto del hogar. 
 

       
Firma del jefe/a de familia  Fecha  Firma de otro adulto  Fecha 

 
 

Cláusula para la firma 
Entiendo que no adquiriré ningún derecho sobre la propiedad mencionada hasta que firme un contrato de alquiler y 
presente un depósito de seguridad.  Entiendo además que proporcionar información falsa, fraudulenta, engañosa o 
incompleta puede ser motivo de denegación del alquiler o de un posterior desalojo. No hay otros acuerdos expresos o 
implícitos entre las partes. 
 

Entiendo que la administración confía en esta información para probar la elegibilidad de mi hogar para habitar Town 
Meadows. Certifico que toda la información y las respuestas a las preguntas anteriores son verídicas y completas según mi 
conocimiento. Entiendo que proporcionar información falsa o engañosa o hacer declaraciones falsas puede ser motivo de 
denegación de mi solicitud. También entiendo que tal acción puede resultar en sanciones penales.  
 

Autorizo y doy consentimiento para que la administración verifique la información contenida en esta solicitud con el 
propósito de probar mi elegibilidad para el alquiler. Proporcionaré toda la información necesaria, incluyendo nombres, 
direcciones, números de teléfono y números de cuenta, cuando corresponda, y cualquier otra información necesaria para 
agilizar este proceso. Entiendo que el alquiler depende del cumplimiento de los criterios de selección de la administración y 
de cualquier requisito del programa de vivienda para personas de bajos ingresos. 
 

De acuerdo con las leyes estatales y federales, se me ha notificado que se puede realizar una investigación de la 
información que proporcioné en esta solicitud junto con información sobre mi carácter, reputación general, características 
personales y modo de vida. Entiendo que tengo el derecho a refutar la exactitud de la información obtenida de las 
entidades que he revelado anteriormente, y, previa solicitud por escrito, el derecho a una completa y exacta divulgación de 
cualquier alcance de esta investigación y/o un resumen escrito de mis derechos bajo la Ley del Acta de Crédito Justo 
(FCRA). 
 

Todos los miembros adultos del hogar deben firmar a continuación: 
 

       
Firma del jefe/a de familia  Fecha  Firma de otro adulto  Fecha 

 

Para uso administrativo 
 

Fecha y hora en que recibió Administración:  ___________________ Recibido por: _______________________________ 

 
ADVERTENCIA: "El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave por hacer, 
a sabiendas y voluntariamente, declaraciones falsas o fraudulentas a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. El HUD y 
cualquier propietario (o cualquier empleado del HUD o el propietario) pueden estar sujetos a sanciones por divulgaciones no autorizadas o uso 
indebido de la información recopilada con base en el formulario de consentimiento. El uso de la información recopilada con base en este formulario 
de verificación está restringido a los propósitos citados anteriormente. Cualquier persona qucce a sabiendas o intencionalmente pida, obtenga o 
divulgue cualquier información bajo falsos pretextos con respecto a un solicitante o participante, puede estar sujeta a un delito menor y a una multa 
de no más de 5000 dólares. Cualquier solicitante o participante afectado por la divulgación negligente de información puede entablar una acción 
civil por daños y perjuicios, y buscar otro tipo de compensación, según corresponda, contra el funcionario o empleado del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano o el propietario responsable de la divulgación no autorizada o el uso indebido. Las sanciones penales por el uso 
indebido del número de seguridad social figuran en la **Ley de seguridad social en los párrafos 6), 7) y 8) del apartado a) del artículo 208. La 
violación a estas sanciones se citan como infracciones de 42 U.S.C. 408 (a) (6), (7) y (8).** 



Notice	of	Free	Interpretation	Services	

English-	Free	Interpretation	Services	are	available.		Please	ask	
for	assistance	in	the	of8ice.	

Spanish-	Interpretación	Servicios	gratuitos	están	disponibles.	
Por	favor	pedir	ayuda	en	la	o8icina.	

Chinese	(Traditional)-		免費的翻譯服務。請向辦公室提供援
助。	

Chinese	(Simpli7ied)-	免费的翻译服务。请向办公室提供援
助。	

Korean-		무료	통역	서비스를	사용할	수	있습니다.	사무실에서	
도움을	요청하십시오.	

Tagalog-	Libreng	Serbisyo	Interpretasyon	ay	magagamit.	
Mangyaring	humingi	ng	tulong	sa	opisina.	

Vietnamese-	Giải	thích	miễn	phí	Dịch	vụ	có	sẵn.	Xin	hỏi	trợ	
giúp	trong	văn	phòng.	

Arabic-	المكتب	في	المساعدة	اطلب	فضلك	من	مجانا.	الفوریة	الترجمة	خدمات	تتوفر.	

Hindi- फ्री व्याख्या सेवाएं उपलब्ध हैं। कायार्लय में सहायता के िलए कहें। 

Portuguese-	Gratuito	Serviços	de	interpretação	disponíveis.	
Por	favor,	peça	ajuda	no	escritório.	

Russian-	Бесплатные	услуги	переводчика	доступны.	
Пожалуйста,	обратитесь	за	помощью	в	офисе.	


