
   Programa de asistencia de alquiler de la ciudad de Pharr 

    INFORMACION DEL SOLICITANTE- POR FAVOR IMPRIMA 

 INFORMACION DEL HOGAR- POR FAVOR IMPRIMA 

Nombre completo 
(Como se muestra en ID) Edad 

Fecha de 
nacimiento 
MM/DD/YY Genero 

Relacion 
A 

Solicitante 

De 
Hispano 
Origen? 

Discapac- 
itada Alumno Raza 

Escriba el numero 
de casa persona 
que indique la 
CARRERA de esa 
persona 

F
M Uno Mismo 

S
N

S
N

S
N

11-White 
12-Black/African
American 
13-Asian 
14-American 
Indian/ Alaska 
Native 
15-Native 
Hawaiian/ Other 
Pacific Islander 
16-American 
Indian/ Alaska 
Native & White 
17-Asian & White 
18-Black African 
American & White 
19-American 
Indian/ Alaska 
Native & Black/ 
African/ American 
20-Other/Multi-
racial 

F
M

Conyuge/copresidente
 Dependiente <18
Otro adulto

S
N

S
N

S
N

F
M

Dependiente <18
Adulto dependiente
 Otro adulto

S
N

S
N

S
N

 Dependiente <18
 Adulto dependiente
 Otro adulto

S
N

S
N

S
N

F
M

 Dependiente <18
 Adulto dependiente
 Otro adulto

S
N

S
N

S
N

F
M

 Dependiente <18
 Adulto dependiente
 Otro adulto

S
N

S
N

S
N

F
M

 Dependiente <18
 Adulto dependiente
 Otro adulto

S
N

S
N

S
N

a. Algun miembro del hogar que figura en la lista es un nino adoptivo?
No   Si, quien? __________

b. Alguno de los miembros del hogar enumerados arriba es un asistente residente?
No   Si, quien? __________

  ELEGIBILIDAD CATEGORIAL 

El hogar esta compuesto por 6 miembros o menos Y recibe beneficios de SSI (para el jefe o codirector del hogar), 
LIHEAP o SNAP? 

Si     En caso afirmativo, adjunte la documentacion de soporte fuente.   No

Nombre del solicitante: _______________________________________________________________________________________________________ 

Direccion actual: _____________________________________________________________________________ City/State: Pharr, TX Zip: 78577 

Telefono: _________________________________Correo electronico: ______________________________________________________________ __ 

# de Licencia o # de ID u otro numero de identificacion: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del co-solicitante: ____________________________________________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________ Correo electronico: ______________________________________________________________ __ 

# de Licencia o # de ID u otro numero de identificacion #: ___________________________________________________________________________ 

Recibe actualmente Asistencia Federal para la Vivienda? (es decir, vale de vivienda/ Seccion 8 o viviendo publica) Y N 

Si marco Y, no es elegible para este programa de asistencia para la vivienda. 
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Nombre del miembro del hogar: ______________________________________________________________________________________ 

Empleador: ______________________________________________ Ciudad: ______________________________________ Zip: ____________________ 

Telefono: _____________________________________Periodo de pago: Hourly Weekly Bi-weekly Semi-monthly Monthly Annually Other 

Horas trabajadas por semana: __________________________ Salario: $_____________________________________ 

Administrador de la Propiedad o Arrendador: _______________________________________________________________________________________ 

Direccion actual: ____________________________________________________ Ciudad: _______________________________ Zip: ________________ 

Telefono: _________________________________ Correo electronico: __________________________________________________________________ 
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 INGRESO MENSUAL DEL HOGAR- POR FAVOR IMPRIMA    Ingrese la cantidad mensual en dolares recibida. Si ninguna, ingresse $0

INFORMACION DE EMPLEO- POR FAVOR IMPRIMA     Adjunte una hoja separada para cualquier otro miembro del hogar que este trabajando 

INFORMACION ACTUAL DE LA VIVIENDA- POR FAVOR IMPRIMA DEBE PROPOCIONAR LA DECLARACION MAS ACTUALIZADA 

Nombre del 
miembro del hogar 

Enumere solo 
aquellos que 

reciben ingresos 

Actualmente 
Empleado 

Ingresoslabora
les/Desemple
o/Compensaci

on de 
trabajadores 

Seguridad 
Social/ 

Dicapacidad 
SSI/ VA 

TANF/ADFC Pension, Jubilacion, 
VA Beneficios 

Otros ingresos, Pension alimenticia, 
Manutencion de los hijos 

 S 
 N 
 N/A
 S 
 N 
 N/A
 S 
 N 
 N/A
 S 
 N 
 N/A
 S 
 N 
 N/A
 S 
 N 
 N/A

Nombre del miembro del hogar: ______________________________________________________________________________________ 

Empleador: ______________________________________________ Ciudad: ______________________________________ Zip: ____________________ 

Telefono: _____________________________________ Periodo de pago: Hourly Weekly Bi-weekly Semi-monthly Monthly Annually Other 

Horas trabajadas por semana: __________________________ Salario: $_____________________________________ 



CERTIFICACION DE IMPACTO COVID-19 
Yo/ nosotros hemos side afectados por el COVID-19. (Seleccione cualquiera/ todas las condiciones que se apliquen a su hogar desde el 13 de 
Marzo de 2020, fecha de la Proclamacion de Desastre del Estado de Texas): 

A. El hogar ha tenido una perdida o reduccion de ingresos debido a la pandemia COVID-19.
B. El hogar ha tenido un aumento en el costo del hogar debido al cierre de la escuela o los gastos medicos asociados con la pandemia de

COVID_19.

Escriba con letra de imprenta: Covid-19 ha afectado a mi hogar de la siguiente manera. 
Describa la necesidad de asistencia y como su hogar se ha visto afectado por la pandemia COVID-19 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.  Yo / nosotros hemos ocupado la unidad mencionada anteriormente como mi / nuestra residencia principal durante el período de tiempo para el cual el
alquiler atrasado ayuda, si corresponde, se solicita y ocupará la unidad como mi / nuestra residencia principal durante los meses restantes para los cuales 
se proporciona la asistencia.

2. Yo / nosotros entendemos que este programa requiere la participación tanto del propietario como del inquilino y si el propietario no elige participar,
no se proporcionará ayuda.

3.  A mi / nuestro conocimiento, la Unidad para la que estoy recibiendo asistencia no es una vivienda pública y no está recibiendo ninguna otra forma de
asistencia del gobierno para el mismo mes o meses de alquiler para los que se solicita esta asistencia, como la asistencia con vales para inquilinos. (como 
la Sección 8), o asistencia basada en proyectos.

4.  Yo / nosotros no buscaremos obtener asistencia para el alquiler en el futuro por los mismos meses de alquiler atrasado o alquiler cubierto por esta
asistencia, y que si recibo / recibimos dicha asistencia, se lo informaré al propietario utilizando la información de contacto en mi / nuestro contrato de
arrendamiento, y al Administrador utilizando la información de contacto  en la parte superior de este formulario. 

5. Yo / nosotros informaremos al Administrador, utilizando la información de contacto en la parte superior de este formulario, dentro de diez días calendario 
si soy desalojado de la Unidad o si yo / nosotros ya no ocupamos la Unidad como mi / nuestra residencia principal durante el período de asistencia. 

6. A mi / nuestro conocimiento, ni yo / nosotros, ni el propietario, hemos recibido previamente asistencia para el alquiler financiada con Community
Development Block Grant. (CDBG) Fondos de la Ley de Alivio del Coronavirus. 

7. He / hemos proporcionado un contrato de arrendamiento por escrito al Administrador, o si yo / nosotros no hemos proporcionado un contrato de
arrendamiento por escrito, que la información que he proporcionado en la Solicitud de inquilino con respecto a los términos de mi / nuestro contrato de 
arrendamiento y el monto del alquiler son verdaderos y precisos. y si se solicita, proporcionaré prueba de mi / nuestro arrendamiento.

8. Entiendo / entendemos que de acuerdo con la Sección 2105.151 del Código de Gobierno de Texas, tengo / tenemos derecho a solicitar una audiencia si
creo / creemos que el Administradorha sido injusto, discriminatorio o sin una base razonable en la ley o en los hechos, y que yo / nosotros tenemos el
derecho de presentar una queja ante la Ciudad de Pharr. 

9. La información que yo / nosotros hemos proporcionado es verdadera, precisa y completa, y si se solicita, puedo proporcionar documentación para probar
la pérdida de ingresos o gastos adicionales de mi hogar. (El consentimiento puede darse verbalmente).

10. El inquilino reconoce que toda la información recopilada, recopilada o mantenida por el Administrador relacionada con esta Certificación, excepto los
registros confidenciales por ley u orden judicial, está sujeta a la Ley de Información Pública de Texas (Capítulo 552 del Código de Gobierno de Texas) y
debe proporcionar a los ciudadanos , agencias públicas y otras partes interesadas con acceso razonable a todos los registros relacionados con este Contrato 
sujeto y de conformidad con la Ley de Información Pública de Texas Capítulo 552 del Código del Gobierno de Texas) y debe proporcionar a los ciudadanos, 
agencias públicas y otras partes interesadas acceso razonable a todos los registros relacionados con este Contrato sujeto y de conformidad con la Ley de
Información Pública de Texas. 

11. El inquilino deberá proporcionar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., El Inspector General de EE. UU., La Oficina de Contabilidad 
General de EE. UU., La Oficina de Administración de Tribunales y la Ciudad de Pharr, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados, acceso 
y derecho a examinar y copiar registros relacionado con un pago realizado como resultado de esta certificación. 

12. Se me ha proporcionado una copia de esta certificación relacionado con un pago realizado como resultado de esta certificación.

13. Entiendo / entendemos que si hay una parte del alquiler o de los atrasos del alquiler que debe pagar el inquilino o en su nombre (como se identifica en la
solicitud del inquilino), dicho pago debe hacerse o perdonarse por el propietario. , y el arrendador debe confirmar la recepción o el perdón, 
antes de que el programa realice un pago de asistencia al propietario.

14. Yo / nosotros podemos seguir siendo responsables de los cargos autorizados en el contrato de arrendamiento que no sean el alquiler
en el futuro, incluidos pero no se limita al alquiler de mascotas o tarifas de recolección de basura
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FIRMAS Y AUTORIZACIONES: 

Autoridad para la divulgación de información 

Por la presente autorizo la investigación por parte de un representante debidamente acreditado de la Ciudad de Pharr, Texas en 
nombre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., Que lleve este comunicado, o una copia del mismo, 
dentro de un año de su fecha, para obtener cualquier información de las escuelas. , agentes de administración residencial, 
empleadores, proveedores de servicios públicos, agencias de justicia penal, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., o 
individuos, relacionados con una solicitud de asistencia relacionada con dificultades financieras como resultado de la pandemia de 
COVID-19 en mi hogar. Esta información puede incluir, entre otros, antecedentes académicos, residenciales, laborales, salarios y 
asistencia, ingresos, historial personal, estado de las cuentas de servicios públicos, estado migratorio y registros de arrestos y 
condenas. Por la presente le ordeno que divulgue dicha información a solicitud del portador. Entiendo que la información divulgada 
es para uso oficial y puede ser divulgada a terceros según sea necesario para el cumplimiento de las responsabilidades relacionadas 
con la solicitud de programas financiados en su totalidad o en parte por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. 
UU. U otros Agencia Federal. 

Por la presente libero a cualquier individuo, incluidos los custodios de registros, de toda responsabilidad por danos de cualquier tipo o 
naturaleza que me resulten en cualquier momento debido al cumplimiento o cualquier intent de cumplir con esta autorizacion. Si tiene 
alguna pregunta sobre la validez de este comunicado, puede comunicarse conmigo como se indica a continuacion. 

ADVERTENCIA: La información proporcionada en este formulario de solicitud está sujeta a verificación por parte de HUD, OGI, la ciudad de Pharr 
y / u otras agencias federales en cualquier momento, y el Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. Establece que una persona es culpable 
de un delito grave. por hacer a sabiendas y voluntariamente una declaración falsa o fraudulenta a un departamento del gobierno de los Estados 
Unidos, y puede ser multado con no más de $ 10,000 o encarcelado por no más de cinco años, o ambos. Esta información se utilizará para 
establecer un nivel de beneficio para HUD y otros programas financiados con fondos federales; Para proteger los intereses financieros del 
gobierno; y verificar la exactitud de la información proporcionada. Puede ser entregado a las agencias federales, estatales y locales apropiadas 
cuando sea relevante para los investigadores y fiscales civiles, criminales o regulatorios. No proporcionar información puede resultar en una 
demora o el rechazo de la elegibilidad o aprobación. 

Para obtener ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con Affordable Homes of South Texas, Inc. 
al 956-447-8909 o info@ahsti.org. 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN 
  DECLARACIÓN DE RESULTADOS ANUALES DE AUTOCERTIFICACIÓN POR 

BENEFICIARIO 
Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben firmar 

Firma Nombre legal completo - 
IMPRIMIR 

Fecha 
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