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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INDIGENCIA 
TBRA PRE-SOLICITUD PARA ASISTENCIA DE ALQUILER 

 
Por favor imprime claramente. 
 
Nombre del 
solicitante: 

 

Direccion actual:  

Ciudad, código 
postal:  

 

Teléfono de 
casa: 

 Número 
alternativo: 

 

 
COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
(Liste la cabeza de familia y todos los demás miembros que estarán viviendo en la unidad. Dar la 
relación de cada miembro de la familia a la cabeza.) 
 

 Nombre completo de los 
miembros de la familia 

Relación Fecha de 
nacimiento 

Edad Sexo Número de  
Seguridad Social 

      

      

      

      

      

 
Carrera de Cabeza del Hogar (Marque uno) – (Esta información está siendo recopilada para asegurar 
conformidad con leyes de vivienda justa y de igualdad de oportunidad). 
 
 �  Hispano    �  No hispano 
 
Raza de Cabeza de Familia (Marque uno) - (Esta información está siendo recopilada para asegurar 
conformidad con leyes de vivienda justa y de igualdad de oportunidad). 
 
�  Americanos indígenas/nativos de Alaska     �  Asiático �  Afro Americano/Africano 
  
�  Isleño del Océano Pacífico  �  Caucásico  �  Otra raza 
    
Información de preferencia. Usted puede calificar para una preferencia para asistencia de vivienda si 
alguna de las siguientes circunstancias pueden ser verificadas para su familia. Por favor marque lo que 
corresponda en su caso. 
 
 � ¿Está usted actualmente sin hogar o vive en viviendas deficientes? En caso afirmativo, 

explique: 
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� ¿Ha sido (o está a punto de ser) desplazado de su vivienda? En caso afirmativo, explique:  
                                                                                                             

� ¿Tiene usted hijos menores de edad que viven con usted? 
 

� ¿Está incapacitado? 
 

� ¿Es usted 62 años o más de edad? 
 

¿Cuál es el ingreso anual total de todos los miembros de familia? (Incluya sueldos, salarios; otros 
ingresos tales como pensión alimenticia, manutención de los hijos, y de Seguridad Social, CalWORKS u 
otros beneficios):    $_________________                       
 
CERTIFICACION DE APLICACIÓN: Yo/Nosotros entendemos que la información anterior está siendo 
recopilada para determinar si yo / nosotros son elegibles para recibir asistencia de alquiler. Yo/Nosotros 
autorizamos ECHO para verificar toda la información proporcionada en esta solicitud. 
 

Fecha Fecha 

Firma del Cabeza de Familia 
 
 
 
 

Firma del co-solicitante 
 

  


