
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
          PID:      
 

 
 

SOLICITUD DE ASISTENCIA/DECLARACIÓN PERSONAL   
ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO EN SU TOTALIDAD Y FIRMADO POR TODOS LOS 

ADULTOS 
 

Por favor complete este formulario con su propia letra. 
• Utilice el nombre legal correcto para cada miembro de su hogar tal como aparece en su Tarjeta de Seguro 

Social.   
• Todos los miembros adultos del hogar deben firmar a continuación para certificar la información está correcta.   
• Para este programa, el jefe/a de familia se refiere a la persona en cuyo nombre se proporciona la asistencia. 

Gracias por su cooperación. 
 

POR FAVOR IMPRIMIR Y COMPLETAR EL FORMULARIO EN INK 
AVISO: Esta solicitud DEBE ser completada por el propietario de la propiedad 

 
I. PROGRAMAS DE PROPIETARIOS 

Por favor, compruebe qué programa está solicitando: 

  Programa de Mejoramiento del Hogar (HIP) 

  Programa de Rehabilitación de Viviendas 
 

II. COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
Completo para todas las personas que viven en la casa, enumerando al jefe/a del hogar PRIMERO. Proporcione su 
información con la dirección indicada. 

 
                

 Nombre del solicitante 
 

                
 Dirección  Ciudad Estado Zip 
 

                
 
 Numero de Telephone -____________________________Correo Electrónico_________________________________

 
 

Oficina DE  VIVIENDA 
Departamento de Desarrollo de Edificios  y  Viviendas 

10 N. Segundo St. Suite 206 
Harrisburg Pa  17101 

Ph: 717-255-6419 
Fax: 717-255-6421 

www.harrisburgpa.gov 

http://www.harrisburgpa.gov/


 

*Raza/Etnicidad: Blanco, Negro, Indio Americano / Nativo de Alaska, Asiático o Insular del Pacífico, Hispano/ Latino, Otros 
 

ADULTOS (Nombre Legal) 
Primero, MI, Apellido 

Sexo 
(M/F) 

Fecha de 
nacimiento Edad Número de 

Seguro 
 

Relación Lugar de 
nacimiento 

 

*Carrera 

     Cabeza   
        
        
        

 
HIJOS (Nombre Legal) 

Primero, MI, Apellido 
Sexo 
(M/

 

Fecha de  
nacimiento Edad Número de 

Seguro 
 

Relación Lugar de 
nacimiento 

 

*Carrera 

        
        
        
        

 
NOTA: Usted no está obligado a responder si un miembro de la familia tiene una discapacidad. Sin embargo, podría ayudarnos a identificar viviendas 
adecuadas. 

1. ¿Hay alguien en su hogar anciano o una persona con una discapacidad?  SÍ   NO 
2. ¿Alguien recibe asistencia para discapacitados?     SÍ   NO 
3. ¿Hay algún alojamiento específico que le gustaría solicitar?   SÍ   NO 

En caso afirmativo, sírvase explicar:             
4. ¿Tiene alguna factura médica no pagadas?     SÍ   NO 
5. ¿Hay alguien en su hogar (18 o más) un estudiante de tiempo completo?  SÍ   NO 

En caso afirmativo, indique los nombres:            

III. INGRESO TOTAL DEL HOGAR 
Por favor, enumere a continuación todo el dinero ganado o recibido por todos los que viven en su hogar. 

 

Nombre de la persona 
que recibe los ingresos 

 
Nombre/Dirección del 

Empleador o Información 
de Auto-Empleo 

Salario 
semanal  

Manutención 
Mensual de 

Niños 

Seguro Social 
Mensual o 

Beneficios o 
Pensiones de 

SSI 

 
  

 

 
 
 

      

       

       

       

 
1. ¿Tiene algún otro ingreso que no aparezca en la lista anterior?  SÍ   NO 

En caso afirmativo, indique la cantidad:            
2. ¿Usted o alguien en su hogar tiene una cuenta de cheques y/o de ahorros?  SÍ   NO  Ahorros   de Cheques   
3. ¿Paga los gastos de cuidado de niños?      SÍ   NO ¿Cuánto?   $    
4. ¿Se le reembolsa el cuidado de niños?      SÍ   NO ¿Cuánto?   $    
5. ¿Alguien te ayuda a pagar tus cuentas?     SÍ   NO En caso afirmativo, ¿Cuánto?   
6. ¿El jefe de familia es miembro de los Servicios Armados?    SÍ   NO En caso afirmativo, por favor enumere 

quien:    
7. ¿Se ha declarado en bancarrota?      SÍ   NO Dado de alta o despedido? 
8. ¿Sus impuestos locales sobre bienes raíces y los servicios públicos de la ciudad son pagados hasta este año?   SÍ   NO 
9. ¿Tiene seguro de propietario?      SÍ   NO 

 
 



 

IV. Activos 
1. ¿Alguno de los miembros de la familia tiene o recibe ingresos de: (Marque todos los que correspondan)) 

Bienes Raíces  Fondos de Pensiones   Liquida acciones   Acciones de Empresa 
Fideicomisos  Certificado de Depósito  Bonos    Otros (por favor enumere):   

2. ¿Ha desechado algún activo durante los últimos dos años por un valor de mercado inferior al justo? SÍ     NO 
En caso afirmativo, explicar:            
 

V. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. ¿Usted o cualquier otro miembro adulto ha utilizado alguna vez algún nombre o número de Seguro Social que no sean los que 
se están utilizando actualmente? Si es así, indique el nombre y el número de la(s) seguridad social utilizados:   
     

2. ¿Usted o alguien de su hogar ha sido condenado, arrestado, acusado o desalojado de viviendas asistidas por el gobierno 
federal, incluida la vivienda pública, por cualquier actividad violenta y criminal en los últimos tres años? SÍ   NO 
 
En caso afirmativo, indique los nombres, fechas y detalles de los incidentes para cada ocurrencia:    
               

3. ¿Usted o cualquier persona en su hogar ha sido desalojada de una vivienda asistida por el gobierno federal, incluida la vivienda 
pública, por abuso de alcohol o actividades relacionadas con las drogas, que interfirió con la salud, la seguridad o el derecho al 
disfrute pacífico de las instalaciones por otros residentes en los últimos tres años?  SÍ   NO 
 
En caso afirmativo, indique los nombres, fechas y detalles de cada ocurrencia:       
              

 
 Complete la siguiente información que enumera los gastos mensuales actuales del hogar, si los hubiera:  

Coche 
$ 

Médica 
$ Tarjetas de 

crédito 
$ 

Mueble 
$ 

Préstamos 
$ Tarjetas de 

crédito 
$ 

Cable 
$ 

Seguro 
$ 

Otro 
$ 

 
PROCEDIMIENTO DE QUEJA: Los procedimientos de quejas de la ciudad de Harrisburg están diseñados para proporcionar estándares de 
debido proceso y facilitar una pronta resolución y pronta de las quejas relacionadas con cualquier tipo de discriminación. Las quejas deben 
presentarse por escrito al Director Adjunto del Departamento de Desarrollo de la Construcción y la Vivienda (se pondrán a disposición 
personas con discapacidades medios alternativos para presentar una queja, como entrevista personal o grabación de cintas). La queja 
debe contener lo siguiente: 

• Nombre, dirección y número de teléfono del demandante. 
• La actividad de la ciudad en la que se alega que se ha producido la infracción. 
• Una descripción completa del incidente que solicita la queja. 

Una queja debe ser presentada por el agraviado o su designado tan pronto como sea posible, pero a más tardar 60 días calendario después 
de la supuesta violación. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción, el Director Adjunto intentará reunirse con el afligido para discutir la queja y las 
posibles resoluciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la reunión, el Director Adjunto responderá por escrito o, en su caso, en un 
formato accesible al duelo. La respuesta explicará la posición de la ciudad de Harrisburg y una propuesta de resolución. Si el agraviado no 
está de acuerdo con la resolución propuesta, el afligido o su designado podrá apelar la decisión al Director dentro de los quince (15) días 
siguientes a la recepción de la respuesta. La apelación debe incluir una declaración sobre por qué el duelo no está de acuerdo con la 
resolución. Dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la apelación, el Director programará una reunión con el afligido o 
designado para reunir información adicional antes de emitir la decisión final. El Director emitirá la decisión final en un plazo de quince (15) 
días a partir de la última reunión programada. La decisión será en un formato accesible para el afligido. 

 

VIVIENDA JUSTA Y IGUALIDAD DE OPORTUNIDADES: La Ciudad de Harrisburg, de conformidad con el Código de Relaciones Humanas y 
Discriminación de Harrisburg, Capítulo 4-101, promueve la igualdad de oportunidades para que todas las personas participen en lo social, 



 

vida cultural, recreativa y económica de la ciudad y prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda, las adaptaciones públicas, la 
educación y la obtención de préstamos y extensiones de crédito, libre de discriminación por motivos de raza, color, religión, ascendencia, 
origen nacional, lugar de nacimiento, sexo, discapacidad o discapacidad, o el uso de animales guía o de apoyo, estado civil, estado familiar, 
preferencia/orientación sexual, o edad de asociación con o vocación. 

 

Por favor, pida a todos los miembros de la familia (18 años o más) que revisen la información que aparece en este formulario y firmen 
abajo. 

Por la presente atestigua o afirmo que toda la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo que cualquier cambio en la fuente de 
ingresos, fuentes nuevas o adicionales de ingresos y cambios a los miembros del hogar deben ser reportados dentro de los catorce (14) días 
de cambio. Los informes requieren que proporcione la verificación de la información al personal de DBHD. ¡Gracias! 

 
 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE HA RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS 
Si no lo hace, puede resultar en la imposibilidad de procesar su solicitud 

 

 
   

Firma del jefe/a del hogar  Fecha  firma del cónyuge Fecha 
 
 

   

Firma de otro adulto del hogar Fecha Firma de otro adulto del hogar Fecha 
 
 

Devuelva la solicitud completada a: 
Ciudad de Harrisburg 

Departamento de Desarrollo de Edificios y Viviendas 
10 North 2

nd

 Street, Suite 206 
Harrisburg, PA  17101 

 
Aviso: El Título 18, Sección 1001 del código de los Estados Unidos, establece que una persona es culpable de un delito grave por 
hacer declaraciones falsas o fraudulentas a cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE *** 
 
Número de propiedad:       
 
Recibido por: Fecha:       
 
Cuentas públicas: 
Impuestos (YY): Ciudad:   Escuela:   Saldo de servicios públicos (MM/AA/$):    
 
Umbral mínimo de aplicación alcanzado: Sí NO 
 
Edad del hogar/año estimado hogar construido (si se conoce):          
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