PETICIÓN DE NUEVA CERTIFICACIÓN INTERINA
(Cambio de Circunstancia)
¡Por favor complete en sólo tinta azul o negro!
Brevemente describa los cambios que usted relata:

A. Información de Cabeza de Casa:
Apellido

Nombre

Inicial Media

Dirección de Envío:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Teléfono Mensajero:

B. Composición de Casa:
Lista a TODOS los miembros de familia que viven con usted.
Nombre del Miembro
de Casa

Relación a
Cabeza

Número de
Seguro Social

Sexo
M/F

Fecha de
Nacimiento

¿Minusválido?
Sí/No

¿Estudiante
de tiempo
completo?
Sí/No

Si es estudiante,
nombre de la escuela

Cabeza

a. ¿Es algún miembro alistado arriba una nueva adición?  Sí  No
**** Si

Sí,

Favor de pedirle a la Recepcionista por una Aplicación para las personas 18 años o mayores. ****

C. Información de Activo:

a. ¿Alguien en la casa tiene una Chequera, Ahorro, el Certificado del Depósito (CD), IRA, Cuenta
fiduciaria, Bonos de ahorros, o algún otro tipo de cuenta de activo?  Sí  No
Si sí, por favor proporcione lo siguiente:
Número de Cuenta
(requerida)

Nombre y Domicilio del Banco

Balance
Corrientes

Ingresos Mensuales

b. ¿Alguien en la casa tiene una póliza de seguros de vida?  Yes  No
c. ¿Posee algún miembro de casa algunos bienes inmuebles? (Casas, casas móviles, etc.)  Sí  No
d. ¿Tiene algún miembro de casa algún activo no puesto en la lista encima?  Sí  No
D. Información de Ingresos Corriente:
Origen/Tipo de Ingreso (Marque uno de los siguientes):
Miembro de Casa
Seguro
Asistencia Manutención
Pensión/
Salarios

Social

Pública

de Niño

Retiro

Desempleo

Cantidad
Mensual

Otro
$
$
$
$
$
$
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a. Nombre de Patrón #1:
Domicilio de Patrón:

Teléfono de Patrón:

Fecha de Comienzo de Empleo:
b. Nombre de Patrón #2:
Domicilio de Patrón:

Teléfono de Patrón:

Fecha de Comienzo de Empleo:
c. ¿Manutención de Niño recogidos a través de Ejecución de Apoyo?  Sí  No
Si sí, por favor proporcione el número de caso:
d. ¿Manutención de Niño recogidos directamente del pariente sin custodia?  Sí  No
Si sí, por favor proporcione el nombre, la dirección y el Teléfono del Pago del Padre:
Nombre:
Teléfono:
Domicilio:
E. Gastos de Cuidado de Niños:

Si usted está empleado o va a la escuela y paga por el cuidado de niños menos de edad de trece (13) años es
posible que pueda recibir una deducción.
¿Paga usted por gastos de cuidado de niños?  Sí  No Si sí, por favor proporcione lo siguiente:
Nombre del proveedor:
Domicilio del proveedor:
Pago Mensual: $

Teléfono:
¿Recibe una subvención para el cuidado de los niños?  Sí  No

F. Gastos Médicos:

Si usted es la edad 62 y mayor o minusválido, KHA puede descontar gastos médicos que son esperados ser
pagados dentro de los próximos doce (12) meses, que no son reembolsados por una fuente exterior y pueden
ser verificados por un tercero verificador. (Los ejemplos incluyen, pero no son limitados con, gafas, gastos
dentales, primas de seguros médicas y gastos de medicina de prescripción)
¿Paga usted por gastos Médicos?  Sí  No
Si sí, por favor lista sus gastos regulares abajo:

G. Certificación:

Bajo la pena del perjurio, declaro que he completado este documento al mejor de mi conocimiento y toda la
información a condición de que sea verdadero, correcto y completo. También declaro que todas las
verificaciones de apoyo presentadas con esta declaración son válidas. Entiendo que cualquier falsificación
de información o fracaso de revelar información solicitada en esta forma puede ser razones para la
terminación de la ayuda y que la obtención de la subvención de alquiler por la información falsa puede
causar la demanda judicial contra mí y reembolso de subvención de alquiler retroactivo.

Firma de Cabeza de Casa

Fecha

Co-Cabeza/Cónyuge

Fecha

Otro Miembro Adulto de Casa

Fecha

ADVERTENCIA: Título 18, la Sección 1001 del Código de los EE.UU. declara que una persona
es culpable de un crimen por las declaraciones falsas a sabiendas y voluntariamente a cualquier
departamento de la Agencia dentro de los Estados Unidos o el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano
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