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     OFICINA ADMINISTRATIVA  
1915 W. 4

th 
Place 

Kennewick, WA  99336 

Teléfono: (509) 586-8576 

TTY: (509) 586-4460 

 
ALOJAMIENTO SUBVENCIONADO  

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN  
 

1. Las Aplicaciones INCOMPLETAS serán inmediatamente rechazadas. Una solicitud 

completa es una que tiene todos los adjuntos mencionados anteriormente 

presentados a la oficina KHA dentro de los 12 días hábiles siguientes a la recepción 

de la solicitud en línea. 

 
2. Presenta la aplicación solo en línea vía https://kennewick.housingmanager.com. Todos los originales de 

los siguientes documentos deben ser sometidos con la aplicación:  
 

 Verificación de la Identidad Corriente Legal (para todos los miembros del hogar) tal como: 

Acta de Nacimiento, papeles de naturalización, Licencia de Conducir/I.D. estatal válida 

 Tarjeta de Seguridad Social Válida y Vigente (para todos los miembros del hogar, si aplicable) 

 Tarjeta de Inmigración Válida y Vigente (si aplicable y para todos los miembros del hogar) 

 Verificación de Ingresos (prueba de ingresos en bruto durante los últimos 2 meses) 

 Extractos de Cuenta (declaraciones corrientes durante los últimos 2 meses) 

 
3. La información siguiente es necesaria para el Programa de Alojamiento Público: Referencias de 

Propietario. Programas de Sección 8 y Alojamiento Público necesita: Verificación de preferencia (es 

decir, Ancianos/Discapacitados, Hogares Víctimas de Violencia Doméstica y Hogares de Veteranos).  
 

4. La aplicación es procesada y será colocado en la lista de espera. Una carta será enviada al candidato para 

informarlos de la colocación en la lista de espera. Para el estado de "colocación" en la lista de espera de 

llamada (501) 537-7741.  
 

5. EL CANDIDATO ES RESPONSABLE PARA NOTIFICAR KHA POR ESCRITO DE CUALQUIER 

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN, dentro de doce (12) días hábiles.  
 

6. Si la notificación es devuelta del correo por cualquier motivo excepto casos de errores de la 

administración KHA, el Candidato será quitado de la lista de espera. Ninguna notificación adicional 

será enviada.  
 

7. El KHA enviará correo/correo electrónico un aviso para actualizar la lista (s) de espera. Si el candidato 

no responde a la petición de la información actualizada (Purga) dentro del marco de tiempo dado, el 

candidato será quitado de la lista de espera. Ninguna notificación adicional será enviada.  
 

EMPLEADO BILINGÜE QUE PONE EN UNA LISTA PARA AYUDA DE TRADUCCIÓN – ESPAÑOL 

TABITHA PEÑA - RECEPCIONISTA 
CRYSTAL MESINA - ESPECIALISTA DE ELEGIBILIDAD DE ADMISIÓN 

ROSA TAMEZ – ESPECIALISTA DE ALOJAMIENTO PÚBLICO 
KARINA SALAZAR - ESPECIALISTA DE ALOJAMIENTO DE HCV 

MARITZA ZAMORA - ESPECIALISTA DE ALOJAMIENTO DE HCV 
ÁNGELA FRAGOZO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

https://kennewick.housingmanager.com/
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Parte 1: Se aplica a Todos los Miembros de Familia 
 

Cada persona que se beneficiará conforme al programa de alojamiento subvencionado debe ser o un ciudadano o 

nacional de los Estados Unidos o ser un no ciudadano que tiene el estado de inmigración elegible que los califica 

para la ayuda de alquiler como determinado por el Departamento Estadounidense de la Vivienda y Desarrollo 

Urbano y el Servicio de Inmigración y Naturalización Estadounidense. 
 

Una caja en esta forma debe ser marcada por cada miembro de familia que indica el estado como un ciudadano 

o un nacional de los Estados Unidos o un no ciudadano con el estado de inmigración elegible. Los miembros de 

familia que residen en la unidad asistida que no reclama para ser un ciudadano o nacional de los Estados Unidos o no 

reclamar para ser un no ciudadano con el estado de inmigración elegible no deberían marcar ninguna caja. 
 

Todos los adultos deben firmar donde indicado. Para cada niño que no es 18 años mayores de edad, la forma debe 

ser firmada por un miembro adulto de la familia que reside en la unidad quién es responsable del niño. Use líneas en 

blanco para añadir a miembros de familia que no son puestos en una lista. 
 

Nombre Apellido Edad 

Soy un 

ciudadano o 

nacional de 

los Estados 

Unidos. 

Soy un no 

ciudadano con 

el estado de 

inmigración 

elegible. 

Firma de Adulto Puesto en una lista a la 

izquierda, o Firma de Guarda para 

Menores 
 

    
 o  X 

    
 o  X 

  
  

 o  X 

    
 o  X 

    
 o  X 

    
 o  X 

    
 o  X 

    
 o  X 

  
  

 o  X 
 

Advertencia - Título 18 Sección 1001 de Código estadounidense declara que una persona es culpable de un crimen para la a 

sabiendas y fabricación voluntaria de una declaración falsa o fraudulenta a cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos. Si 

esta forma contiene la información falsa o incompleta, puede requerir que usted reembolse toda la ayuda de alquiler pagada demasiado 

que usted recibió; hasta 10,000 dólares multados, encarcelamiento durante hasta 5 años; y/o prohibió recibir la futura ayuda. 
 

AVISO: los miembros de familia que han marcado una caja que indica que ellos son un no ciudadano con el estado de 

inmigración deben completar la Parte 2 de esta forma. 
 

La parte 2: Se aplica Sólo a Miembros de Familia No Ciudadanos  
 

Todos los miembros de familia que han reclamado el estado de inmigración elegible en la Parte 1 de esta forma 

deben proveer esta oficina el original de uno de los documentos siguientes: 

(1) Forme I-551, Tarjeta de Recibo de Registro Ajena 

(2) Forme I-94, Registro de Salida de llegada con anotaciones apropiadas o documentos 

(3) Forme I-688, Tarjeta Residente Temporal 

(4) Forme I-688B, Tarjeta de Autorización de Empleo 

(5) Un recibo publicado por el INS que indica que una aplicación para la emisión de un documento de reemplazo 

en uno de los susodichos - categorías puestas en la lista ha sido hecha y el derecho del candidato al 

documento ha sido verificado. 
 

Por favor llame para hacer los arreglos para entrega y copia de documentos originales. No envíe documentos 

originales a esta oficina. Si los documentos no son presentados y verificados, la ayuda de alquiler de su familia 

puede ser reducida, negada o terminada conforme a regulaciones promulgadas por el Departamento Estadounidense 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, procesos de peticiones disponibles pendientes. 
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Certificación de Cabeza de Casa 
Como la cabeza de la casa certifico, bajo la pena del perjurio, que todos los miembros de mi casa son puestos en la 

lista en la Parte 1 de esta forma y los miembros de mi casa que no han marcado caja en la Parte 1 de esta forma no 

reclaman para ser ciudadanos o nationales de los Estados Unidos o no ciudadanos con el estado de inmigración 

elegible. 

 

Firma _________________________________________________ Fecha ________________ 

 

Consentimiento de Verificar Estado de Inmigración Elegible 
 

Cada miembro de familia requerido completar la Parte 2 de esta forma debe firmar debajo de la concesión de 

autorización de verificar el estado de inmigración elegible. Para cada niño que no es 18 años de edad, la forma debe 

ser firmada por un miembro adulto de la familia que reside en la unidad quién es responsable del niño. 
 

Nombre Apellido  Edad  

Firma de Adulto Puesto en una lista a la 

izquierda o Firma de Guarda para 

Menores 

 Office Use Only 

INS VERIF # 

     X   

     X   

     X   

     X   

     X   

     X   

     X   

    
 X 

  

 

Pruebas suministradas de esta forma pueden ser liberadas por la Agencia de Alojamiento, sin la responsabilidad de su uso adicional o 

transmisión al Servicio de Inmigración y Naturalización para objetivos de la verificación del estado de inmigración del individuo o al 

Departamento estadounidense de la Vivienda y Desarrollo Urbano, como requerido. El Departamento estadounidense de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano no es responsable del uso adicional o la transmisión de pruebas u otra información. 
 

LISTA DE MIEMBROS DE FAMILIA NO-CONTENDIENDO 

 
Yo, __________________________________ certifico, bajo pena de perjurio, que las personas apuntadas abajo son 

miembros de mi hogar.  Cada persona apuntada abajo ha elegido no contender que el ni ella tiene el estado elegible 

de inmigración. 
 

   
Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido  Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido 

   

Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido  Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido 

   
Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido  Primer Nombre, Inicial(s) de Segundo Nombre, Apellido 
 

____________________________________________          ______________________ 

   Nombre de Cabeza de Hogar o Cónyuge     Fecha 
 

Instrucciones: Si uno o más miembros de una familia eligen no contender que él ni ella tiene la posición elegible de la inmigración, y 

otros miembros de la familia establecen su ciudadanía o la posición elegible de la inmigración, la familia puede ser considerada para 

ayuda a pesar del hecho no declaración o la documentación de la posición elegible de la inmigración sometidas por un o por miembros 

de la familia.  La familia, sin embargo, debe identificar al HA el miembro de la familia (miembros) que elegirá a no proporcionados 

arriba, escribe a máquina o imprime los nombres de los miembros de la familia que eligen no contender que el o ella tienen la posición 

elegible de la inmigración.  Los miembros de la familia alistados arriba no firman.  Sin embargo, la Cabeza de la Casa o el Cónyuge 

firmante debe ser o un ciudadano o tener la posición elegible de la inmigración. 
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REVELACION A SOLICITANTES Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDADES 

       
      

 

Políticas y prácticas de las Autoridades de Alojamiento de Kennewick son diseñadas para proporcionar 
aseguramientos que darán a personas con la invalidez acomodaciones razonables, sobre la petición, de modo 
que ellos puedan tener acceso totalmente y utilizar nuestros programas de alojamiento y servicios relacionados. 
El KHA considerará peticiones de Acomodaciones Razonables de personas con la invalidez a fin de permitírselos 
una igualdad de oportunidades para obtener el mismo resultado, ganar la misma ventaja o alcanzar el mismo 
nivel del logro que aquellos que no tienen la invalidez. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si usted solicita tal acomodación/modificación, por favor llene una forma de Acomodación Razonable que se 
encuentra en la próxima página. 

Esta información está siendo coleccionada para permitir que las Autoridades de Alojamiento para 
cumplir con el registro de los derechos civiles de mantenimiento de los requisitos. Esta información 
no será utilizada en tomar cualquier decisión sobre la recepción de un solicitante del alojamiento. 
 

¿Es usted o un miembro de su hogar un individuo con “discapacidades” como definido por la Sección 504 
del Acto de Rehabilitación de 1973? Sí _____ No _____ 

   
¿Si sí, qué miembro (s) es minusválido? 

 __________________________________ __________________________________ 

 __________________________________ __________________________________ 

  

¿Usted o algún miembro de su familia requieren cualquiera de las acomodaciones siguientes? 
 

 Copia electrónico a Gerente de Caso 
 Documentos de letra grande 
 Asistente/cuidador internado 
 Otro _______________________________________________________ 

 
Las Autoridades de Alojamiento de Kennewick cumplen con el Acto de Alojamiento Justo y proporcionan 

acomodaciones razonables a la gente con la invalidez. 
 

Aviso: Toda la información que usted proporciona será guardada confidencial y será usado sólo para 
ayudarle a tener una igualdad de oportunidades para participar en los programas del KHA. 
 
La dirección del EEOC en acomodaciones razonables bajo el Acto de los americanos con Invalidez declara, 
una agencia de certificación y/o las Autoridades de Alojamiento pueden requerir la documentación “de una 
asistencia médica apropiada o profesional de rehabilitación”. Los profesionales apropiados incluyen, por 
ejemplo, doctores, (incluso psiquiatra), psicólogos, fisioterapeutas, especialistas de rehabilitación 
profesionales y profesionales de salud mental licenciados.  

 



 

1915 W. 4th Place  Kennewick, WA  99336  (509) 586-8576  Fax (509) 582-7544  TTY (509) 586-4460 
 

Las Autoridades de Alojamiento de la Ciudad de Kennewick (KHA) no discrimina sobre la base de cualquier clase protegida en la admisión o acceso 

a sus programas. Si necesita solicitar un acomodo razonable, comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 en KHA (509) 586-8576. 
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Petición de Acomodación/Modificación Razonable 

 

Si usted, o un miembro de su casa, tienen una invalidez, y les gustara preguntar a las Autoridades de 

Alojamiento de la Ciudad de Kennewick (KHA) para un alojamiento a sus reglas o prácticas o en el Programa 

de Alojamiento Público hacer una modificación a su apartamento para aquella persona para tener el uso igual y 

el acceso a programas KHA, por favor complete esta forma y devuélvalo a KHA.  

 
Compruebe todos los artículos que aplican y explican totalmente. Use el otro lado de esta forma si usted 

necesita más espacio. Si usted no puede llenar esta forma usted mismo, usted puede hacer que alguien le asista.  

 
Por favor guarde copias de todos los documentos que usted presenta a su abastecedor de alojamiento. 

 

Nombre de Cabeza de Casa:  

Dirección Corriente:  

  

Teléfono:  

 

La persona (s) que tiene una invalidez que requiere una acomodación razonable y/o modificación es: 
 

  Yo mismo    Un miembro de casa:________________________________________   
 

Situación del peticionario: 

1. Soy minusválido. 

2. Mi invalidez afecta o limita mis actividades de los modos siguientes: 
 

 

3. Necesito el acomodación siguiente o la modificación debido a mi invalidez: 
    

 

 

 

 
 

Por favor proporcione el nombre, el número de teléfono y la dirección de un profesional de servicio médico o 

social que puede verificar su petición de la acomodación razonable/modificación:  
 

Nombre:       

Dirección:       

Teléfono:       
 

Doy mi permiso para las Autoridades de Alojamiento de Kennewick para verificar mi petición de la 

acomodación razonable con el profesional de servicio médico/social puesto en una lista encima.  
 
                           

Firma (de persona que requiere acomodación)   Nombre de Letra    Fecha 
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CONSENTIMIENTO GENERAL 
 

CONSENTIMIENTO: 
 

Yo/nosotros autorizo (amos) y dirijo (imos) a cualquier agencia federal, estatal o local, negocio o individuo que le libere a 

las Autoridades de Alojamiento de la Ciudad Kennewick, cualquier información o material necesario para completar y 

verificar mi solicitud de participación, y/o de mantener mi asistencia continua bajo cualquier programa de alojamiento 

proveído por las Autoridades de Alojamiento de la Ciudad Kennewick. 
 

Entiendo (entendemos) y estoy (estamos) de acuerdo de que ésta autorización, o la información obtenida al usarla, sea 

dada o utilizada por el HUD para administrar y aplicar reglas y pólizas del programa. 
 

INFORMACIÓN CUBIERTA: 
 

Entiendo (entendemos) que, dependiendo de las pólizas y requerimientos del programa, información previa o actual en 

cuanto a mí o los miembros de mi casa puede ser necesario. Puede requerirse verificaciones y consultas, pero no 

limitado sólo a:  
 

Identidad y Estado Civil 

Crédito y Actividad Criminal 

Empleo, Ingresos Activos 

Residencias y Actividad de Alquiler 

Gastos Médicos  

  
 

Entiendo (entendemos) que ésta autorización no puede ser utilizada para obtener información acerca de mi que no sea 

pertinente a mi elegibilidad y a la participación continua en el programa de asistencia a la vivienda. 
 

GRUPOS O INDIVIDUOS A LOS QUE SE LES PODRÍA CUESTIONAR: 
Los grupos o individuos a los que se les pida la liberación de la información antes mencionada (dependiendo de los 

requerimientos del programa) se incluyen pero no se limita a:  
 

Propietario del Alquiler Previo 
(Incluso Agencias de Alojamiento Público) 

Escuelas y colegios 

Administración de Veteranos 

Empleadores actuales y pasados 
 

Agencias de Asistencia Social 

Oficinas postales y tribunales 

Proveedores médicos y de guardería 

Proveedores de apoyo monetario 

Proveedores de crédito 

 

Agencias estatales de desempleo 

Administración de seguridad social 

Agencias Ejecutoras de la Ley 

Bancos/instituciones financieras 

Compañías de servicios públicos 

CONSENTIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN COMPUTARIZADA: 
 

Entiendo (entendemos) y estoy (estamos) de acuerdo que el HUD o las Autoridades de Alojamiento de la Ciudad de 

Kennewick conduzcan programas de computación comunes para verificar la información provista en mi solicitud o 

recertificación. Si una búsqueda de computadora se realiza, entiendo que tengo el derecho de ser notificado de cualquier 

información adversa y de la oportunidad de desaprobar ésa información. Durante el curso de sus labores HUD puede 

intercambiar información automatizada con otras agencias federales, estatales o locales incluyendo pero no limitado a: 

Agencias Estatales de Seguridad Social; Departamento de Defensa; Oficina de Manejo de Personal; el Servicio Postal de 

los Estados Unidos; la Administración de Servicios Sociales y de Asistencia Social Estatal y de estampillas de comida. 
 

CONDICIONES: 
Estoy de acuerdo a que una fotocopia de esta autorización sea usada para el propósito antes mencionado. Esta autorización 

estará efectiva por un año con un mes después de la fecha de ser firmada. 
 

__________________________________ ___________________________________  __________ 
      Firma de Cabeza de Casa   Nombre en letra de molde    Fecha 
 

__________________________________ ___________________________________  __________ 
      Firma de Cónyuge    Nombre en letra de molde    Fecha 
 

__________________________________ ___________________________________  __________ 
      Miembro de Familia Adulto   Nombre en letra de molde    Fecha 
 

__________________________________ ___________________________________  __________ 
      Miembro de Familia Adulto   Nombre en letra de molde    Fecha 
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Autorización para la Divulgación de 
información / Notificación de la Ley de 
privacidad 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE.UU. 
Oficina de Vivienda Pública e Indígena 

al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD) )  NÚMERO DE CONTROL OMB: 2501-0014 

y la Agencia/Autoridad de Vivienda (HA)   exp. 31/07/2017 

 

PHA que solicita divulgación de información; (Tachar el espacio si no hay) IHA que solicita divulgación de información: (Tachar el espacio si no hay) 
(Dirección completa, nombre de persona de contacto y fecha) (Dirección completa, nombre de persona de contacto y fecha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridad: La Sección 904 de las Enmiendas a la Ley Stewart B. 

McKinney de Asistencia para las Personas sin Hogar de 1988, según 

enmendada por la Sección 903 de la Ley de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de 1992 y la Sección 3003 de la Ley Ómnibus de Conciliación 

Presupuestaria de 1993. Esta ley se encuentra en el Título 42 del U.S.C. 

[Código de los EE.UU.] 3544. 

 
Esta ley requiere que usted firme un formulario de consentimiento que da 

autorización para que: (1) HUD y la Agencia/Autoridad de Vivienda (HA) 

soliciten la verificación de salarios y sueldos de empleadores actuales o 

previos; (2) HUD y la HA soliciten información sobre reclamaciones de 

sueldo y de compensación por desempleo de la agencia estatal responsable 

de mantener dicha información; (3) HUD solicite cierta información sobre 

la declaración de impuestos de la Administración de Seguro Social de los 

EE.UU. y del 

Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. La ley también requiere la 

verificación independiente de la información sobre los ingresos. Por lo tanto, 

HUD o la HA puede solicitar información a instituciones financieras para 

verificar su elegibilidad y niveles de beneficios. 

 
Propósito: Al firmar este formulario de consentimiento, usted está 

autorizando a HUD y a la HA arriba mencionada para solicitar información 

sobre los ingresos a las fuentes nombradas en el formulario. HUD y la HA 

precisan esta información para verificar los ingresos de su hogar con el fin 

de asegurarse de que usted sea reúne los requisitos para recibir beneficios de 

asistencia de vivienda y que dichos beneficios estén fijados al nivel correcto. 

Es posible que HUD y la HA participen en programas de asociación con 

computadoras con estas fuentes para verificar su elegibilidad y los niveles 

de beneficios. 

 
Usos de la información a ser obtenida: HUD está obligado a proteger la 

información que obtiene sobre los ingresos de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de Privacidad de 1974, Título 5 del U.S.C. 552a. HUD puede divulgar 

información (que no sea información sobre la declaración de impuestos) 

para ciertos usos rutinarios, tales como a otras agencias gubernamentales 

para fines del orden público, a agencias federales para fines de idoneidad de 

empleo y a las HA para fines de determinar la asistencia para la vivienda. 

La HA también está obligada a proteger la información que obtiene sobre la 

vivienda de acuerdo a lo dispuesto en cualquier ley estatal sobre la 

privacidad aplicable. Los empleados de HUD y la HA pueden estar sujetos a 

multas por divulgaciones no autorizadas o indebidas de la información sobre 

los ingresos que se obtiene basadas en el formulario de consentimiento. Los 

propietarios privados no pueden solicitar ni recibir información 

autorizada por este formulario. 

 
Quién debe firmar este formulario de consentimiento: Cada miembro de 

su hogar de 18 años de edad o mayor debe firmar el formulario de 

consentimiento. Se deben obtener firmas adicionales de nuevos miembros 

adultos que se unen al hogar, o cada vez que los miembros del hogar 

cumplan los 18 años de edad. 

Las personas que solicitan o reciben asistencia bajo los siguientes 

programas están obligadas a firmar este formulario de consentimiento: 

 
Vivienda pública de alquiler perteneciente a la PHA    

Oportunidades para compradores de vivienda Llave en mano III 

Oportunidad para compradores de vivienda de ayuda mutua Vivienda 

alquilada de la Sección 23 y 19(c) Pagos de asistencia para la vivienda 

de la Sección 23 Vivienda de alquiler para indígenas de propiedad de 

la HA 

Certificado de alquiler de la Sección 8 Vale de alquiler de la Sección 8 

Rehabilitación moderada de la Sección 8 

 
Si no se firma el formulario de consentimiento: Si usted no firma el 

formulario de consentimiento es posible que se le deniegue su elegibilidad o 

se pueden dar por terminados sus beneficios de asistencia para la vivienda, o 

ambos. La denegación de elegibilidad o la terminación de beneficios están 

sujetos a los trámites de queja de la HA y a los trámites de audiencia 

informal de la Sección 8. 

 
Fuentes de información a ser obtenida 
Agencias de recolección de información sobre salarios del estado. (Este 

consentimiento está limitado a salarios y compensación por desempleo que 

he recibido durante período(s) de tiempo dentro de los últimos cinco años 

cuando he recibido beneficios de asistencia para la vivienda). 

 
Administración del Seguro Social de los EE.UU. (solamente HUD) (Este 

consentimiento está limitado a la información sobre salario y trabajo por 

cuenta propia y pagos de ingresos de jubilación según la referencia en la 

Sección 6103(l)(7)(A) del Código Fiscal). 

 
Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (solamente HUD) (Este 

consentimiento está limitado a ingresos no devengados \ [es decir, intereses 

y dividendos]). 

 
También se puede obtener información directamente: (a) de empleadores 

actuales y antiguos con respecto a salario y sueldos y, (b) de instituciones 

financieras con respecto a ingresos no devengados (es decir, intereses y 

dividendos). Entiendo que la información sobre ingresos obtenida de estas 

fuentes será utilizada para verificar la información que proporciono con el 

fin de determinar si reúno los requisitos para los programas de asistencia de 

vivienda y el nivel de los beneficios. Por lo tanto, este formulario de 

consentimiento solo autoriza la divulgación directamente de empleadores e 

instituciones financieras de información relativa a todo período dentro de 

los últimos 5 años cuando he recibido beneficios de asistencia de vivienda. 
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Consentimiento: Consiento en permitir que HUD o la HA solicite y obtenga información sobre ingresos de las fuentes nombradas en 

este formulario para los fines de verificar mi elegibilidad y nivel de beneficios bajo los programas de asistencia de vivienda de HUD. 

Entiendo que las HA que reciban información sobre ingresos bajo este formulario de consentimiento no pueden utilizarla para denegar, 

reducir o dar por terminada la asistencia sin primero verificar independientemente lo que fue la cantidad, si de hecho tuve acceso a los 

fondos y cuando se recibieron los fondos. Además, se me debe dar la oportunidad para disputar dichas determinaciones. 
 

Este formulario de consentimiento vence 15 meses después de haberse firmado. 

 
Firmas: 

       

Jefe de familia  Fecha     

       

Número del Seguro Social (si lo hay) del Jefe de familia    Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha 

       

Cónyuge  Fecha  Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha 

       

Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha  Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha 

       

Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha  Otros miembros de la familia mayores de 18 años  Fecha 

 
 
Notificación de la Ley de privacidad.  Autoridad:  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está autorizado para reunir esta 

información en virtud de la Ley de la Vivienda de los EE.UU. de 1937 (Título 42 del U.S.C. 1437 y siguientes).  Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964 (Título 42 del U.S.C. 2000d), y por la Ley de Equidad en la Vivienda (Título 42 del U.S.C 3601-19). La Ley de la 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1987 (Título 42 del U.S.C. 3543) requiere que los solicitantes y participantes presenten el Número del 

Seguro Social de cada miembro del hogar de seis años de edad o mayor. Propósito: HUD está reuniendo información sobre sus ingresos y otra 

información para determinar su elegibilidad, el tamaño apropiado del dormitorio (es decir, la recámara) y la cantidad que pagará su familia por 

el alquiler y los servicios públicos. Otros usos: HUD utiliza la información sobre ingresos familiares y otra información para ayudar con la 

gestión y vigilancia de los programas de asistencia de vivienda de HUD, para proteger los intereses financieros del gobierno y para verificar la 

precisión de la información que usted provee. Esta información puede ser divulgada a agencias federales, estatales y locales correspondientes 

cuando sea relevante, y a investigadores civiles, penales o regulatorios y a fiscales. Sin embargo, la información no será de otra forma 

divulgada o revelada fuera de HUD, con excepción de lo que permita o requiera la ley. Multa: Usted debe proveer toda la información 

solicitada por la HA, la cual incluye todos los Números del Seguro Social que usted y todos los demás miembros del hogar de seis años de edad 

o mayores tengan o utilicen. Es obligatorio proveer los Números del Seguro Social de todos los miembros del hogar de seis años de edad o 

mayores, y el no proporcionar los Números del Seguro Social afectará su elegibilidad.  El no proveer cualquier parte de la información 

solicitada puede causar una demora o rechazo de la aprobación de su elegibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multas por el uso ilícito de este consentimiento: 
 
HUD, la HA y cualquier propietario (o cualquier empleado de HUD, la HA o el propietario) puede estar sujeto a multas por divulgaciones no autorizadas o uso 
improcedente de la información reunida basada en el formulario de consentimiento. 
 
El uso de la información reunida basada en el formulario HUD 9886 está limitado a los fines citados en el formulario HUD 9886. Cualquier persona que a 
sabiendas o intencionalmente obtiene o divulga información alguna de manera fraudulenta relacionada a un solicitante o participante puede estar sujeta a delito 
menor y multada por no más de $5,000.   
 
Cualquier solicitante o participante afectado por la divulgación negligente de información puede entablar una acción civil por daños y perjuicios y solicitar otra 
reparación, según corresponda, contra el funcionario o empleado de HUD, de la HA o el propietario responsable de la divulgación no autorizada o el uso 
improcedente.   



 

El presente documento es la traducción de un documento legal emitido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD). El 

HUD le brinda esta traducción únicamente para su comodidad, con el objeto de ayudarle a comprender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés de este documento 

es el documento oficial, legal y prevaleciente. El presente documento traducido no constituye un documento oficial. 

   

Form. HUD- 92006 (05/09)_Spanish 

N.º de control de OMB 2502-0581 
                 Exp. (07/31/2012) 

Información de contacto opcional y complementaria para solicitantes de asistencia de vivienda del HUD 

COMPLEMENTO PARA SOLICITUD DE VIVIENDA CON ASISTENCIA FEDERAL 
Este formulario será proporcionado a cada solicitante de vivienda con asistencia federal 

 

Instrucciones: Persona u organización de contacto opcional: Tiene derecho por ley de incluir, como parte de su solicitud de vivienda, el nombre, la 

dirección, el número de teléfono y otra información relevante de un familiar, amigo u organización social, médica, de defensa o de otra índole. Esta 

información de contacto se recopila con el objeto de identificar a una persona u organización que puede ayudar a resolver cualquier problema que podría 

surgir durante su alquiler o que puede ayudar a proporcionar cualquier servicio o atención especial que usted pudiera requerir. Podrá actualizar, quitar 

o cambiar la información que proporcionó en este formulario en cualquier momento. No se le exigirá que brinde la información de este contacto, 

pero si escoge hacerlo, incluya la información relevante en este formulario. 
 

Nombre del solicitante: 

Dirección postal: 

 

N.º de teléfono:                                                                   N.º de teléfono celular: 

Nombre de la persona u organización de contacto adicional: 

 

Dirección:  

 

N.º de teléfono:                                                                  N.º de teléfono celular: 

Dirección de correo electrónico (si corresponde): 

 

Relación con el solicitante:  

Motivo del contacto: (Marcar todo lo que corresponda) 
 

  Emergencia 

  No es posible comunicarse con usted 

  Rescisión de la asistencia de alquiler 

  Desalojo de la unidad 

  Pago atrasado de la renta                                     

  Ayuda con el proceso de recertificación 

  Cambio en los términos del arrendamiento 

  Cambio en las reglas de la casa 

  Otro: ______________________________ 

                             

 

Compromiso del propietario o de la autoridad de la vivienda: Si es aprobado para la vivienda, esta información será conservada como parte de su archivo 

de locatario. Si surgen problemas durante su alquiler o si requiere de algún servicio o atención especial, es posible que nos comuniquemos con la persona u 

organización que incluyó para que lo ayude a resolver los problemas o le proporcione algún servicio o atención especial.  
 

Declaración de confidencialidad: La información proporcionada en este formulario es confidencial y no será divulgada a nadie salvo según lo permitido por 

el solicitante o la ley vigente.  
 

Notificación legal: La sección 644 de la Ley de Desarrollo Comunitario y de Vivienda de 1992 (Ley Pública 102-550, aprobada el 28 de octubre de 1992) 

exige que a cada solicitante de vivienda con asistencia federal se le ofrezca la opción de proporcionar información relacionada con una persona u organización 

de contacto adicional. Al aceptar la solicitud del solicitante, el proveedor de vivienda acuerda cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades y no 

discriminación de 24 CFR sección 5.105, que incluye las prohibiciones sobre discriminación en la admisión o participación en programas de viviendas con 

asistencia federal debido a la raza, el color de la piel, la religión, el origen nacional, el sexo, la discapacidad y el estado familiar según la Ley de Vivienda 

Justa, y la prohibición sobre discriminación debido a la edad según la Ley contra la Discriminación por la Edad de 1975. 
 

  Marque esta casilla si escoge no proporcionar la información de contacto.  
 

  

 

Se eliminó el cuadro de la firma   

Los requisitos de recopilación de información contenidos en este formulario fueron enviados a la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) según la Ley de 

Reducción del Papeleo de 1995 (Título 44, secciones 3501-3520 del Código de los EE. UU.). Se calcula que la carga de declaración pública es de 15 minutos por respuesta e incluye el tiempo para revisar 

las instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, recopilar y conservar los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de la información. La sección 644 de la Ley de Desarrollo Comunitario 

y de Vivienda de 1992 (Título 42, sección 13604 del Código de los EE. UU.) impuso al HUD la obligación de solicitar a los proveedores de viviendas que participan en programas de viviendas con 

asistencia del HUD que proporcionen a todas las personas o familias que soliciten la ocupación de una vivienda con asistencia del HUD la opción de incluir en la solicitud el nombre, la dirección, el 

número de teléfono y demás información relevante de un familiar, amigo o una persona relacionada con una organización social, médica, de defensa o similar. El objeto de proporcionar tal información es 

facilitar el contacto por parte del proveedor de viviendas con la persona u organización identificada por el locatario para que ayude a brindar todo servicio o atención especial al locatario y ayudarlo a 

resolver cualquier problema de alquiler que surgiere durante el alquiler por parte de dicho locatario. Esta información de solicitud complementaria será conservada por el proveedor de vivienda y en 

carácter de confidencial. Proporcionar la información es básico para las operaciones del Programa de Vivienda con Asistencia del HUD y es un acto voluntario. Respalda los requisitos reglamentarios y los 

controles de administración y del programa para prevenir el fraude, el derroche y la mala administración. De conformidad con la Ley de Reducción del Papeleo, una agencia no podrá conducir ni 

patrocinar, y no se le solicitará a una persona que responda a una recopilación de información, salvo que en la recopilación de información aparezca un número de control de OMB válido en la actualidad.  
 

Declaración de privacidad: La Ley Pública 102-550 autoriza al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) a que recopile toda la información (salvo el número de seguro 

social [SSN]), la cual será usada por el HUD para proteger los datos de desembolso de acciones fraudulentas. 

Admin Assist
Typewritten Text
Page 14



 



Rev. 12/15                                                                                                                                                                                         Page 15 

 

 

 

 

 

 

 

Las Autoridades de Alojamiento de Kennewick (KHA) están requeridos bajo su Póliza de Habilidad de Ingles 

Limitada (LEP) y el Registro Federal (volumen 68, No 244, 19 de Diciembre de 2003) para determinar el 

número de hogares quiénes puede necesitar servicios de idioma (interpretación y traducción) para 

personas/hogares que tienen la “habilidad limitado” en el idioma de Ingles. Para determinar el número de 

hogares y el tipo de servicios LEP que el KHA tiene que asegurar a sus candidatos, participantes y el gran 

público, KHA debe obtener la información necesaria que es proporcionada en este “Estudio de Servicios de 

Idioma/Tarjeta/Forma de Yo Hablo. Por favor conteste cada una de las preguntas debajo en respecto a su hogar.   
 

1.  ¿Qué es el idioma “principal” usado en su hogar? (Marque “una” idioma solamente) 
 

   Ingles     Español       Ruso              Ucrania        Árabe        Karen    

   Farsi     Birmano     Vietnamita      Somalí         Otro:  ________________________  
 

2. ¿Qué idioma “habla” en su hogar? (Marque “una” idioma solamente) 
 

   Ingles     Español       Ruso              Ucrania        Árabe        Karen    

   Farsi     Birmano     Vietnamita      Somalí         Otro:  ________________________ 
 

3.  ¿Al menos un miembro adulto (una persona 18 años o mayores de edad) de su hogar lee y escribe en 

inglés?     _____ Sí _____ No 
 

4.  ¿En qué idioma le gustaría a usted que los documentos vitales del KHA (formas, etc.) sean imprimiros 

para su hogar? (Marque “una” idioma solamente) 
 

   Ingles     Español       Ruso               Ucrania        Árabe        Karen    

   Farsi     Birmano     Vietnamita      Somalí         Otro:  ________________________ 

 

La cabeza del Hogar “debe” proporcionar la información siguiente para su hogar. La información en esta forma 

será mantenida en su Archivo de Aplicación y de acuerdo con la Plan/Pólizas de Habilidad de Ingles Limitada 

(LEP) del KHA. 
 

Imprime su Primer Nombre y Apellido: _________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________     # de Teléfono: ____________________ 
 

__________________________________________  __________________________________ 

    Firma – Cabeza de Hogar           Fecha  

 

 

 
 

 

Date Stamp/Time/Staff Initials Area                                                       - - - - KHA STAFF USE ONLY - - - 

     Form Received By (Staff Name/Title): _________________________________  
       

Original In Application File – Date:  ____________   Staff Initials:  __________ 
       

Copy to Executive Director - Date:  ____________ Staff Initials:  __________ 

Kennewick Housing Authority (KHA)  

Aplicación para Programa de Alojamiento - Español 

 

“ESTUDIO DE SERVICIOS DE IDIOMA”  

“Tarjeta/Forma de Yo Hablo” 

KHA LEP Policy 

 
 

“If you cannot read this Survey Form in English, contact the KHA for a translated version or 

interpretation assistance”.  Contact KHA at (509) 586-8576, TTY:  (509) 586-4460. 




