
P.O. Box 627 

   Carrollton, GA 30112 

Office: 770-834-2046 
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 Programa de Vales Convencionales (MVP)  

Solicitude Preliminar 

Housing Authority 
of the City of Carrollton 

 
 

1. Cabeza del hogar: 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 

  (Apellido)                           (Nombre)    (Inicial)     
   

 
Dirección: ____________________________________________________________ 

    (Dirección)                           (Número Apt. #)                    

 
___________________________________________________________________ 

  (Ciudad)                           (Estado)                   (Código Postal) 
 

Teléfono de casa: (____) _____-________  Teléfono de celular: (____) _______-________ 
 
Dirección de correo Electrónico: __________________________________________________ 
 

 
Persona de contacto de emergencia: _________________________________________ 

 
Relación: _________________ Número de teléfono: (_______)                  -__________ 

 
 
Participación anterior o actual en viviendas con asistencia federal: 

 
(a)  Usted o algún miembro de su familia ha vivido o está viviendo actualmente en 

una vivienda asistida? 
 

Si  ____ No ____  Si es así, quién? ________________________________ 
 

Nombre de agencia: ____________________________________________ 
 

Fechas de participación: _______________________________________ 
 
  Tipo de agencia marque con un círculo): 
 

(1) Vivienda pública (2) Vivienda indígena  (3) Sec. 8 Cert. (4) Sec. 8 Voucher  

 2. Sexo 
 □  Hombre 
 □  Mujer 

3. Raza 
□Blanco    □ Negro   
□Asiático 
□Indio Americano    
□Isleño Pacifico 

4. Marital Status 
□ Soltero       □ Casado 
□ Divorciado  □Viudo 

5. Etnicidad 
□ Hispano 
□ No-Hispano 

6. Dominio limitado de inglés (LEP)          
Es usted una persona con  LEP?                            
□ Si    □ No      
Si es, Cual es su idioma principal? 
_____________________________
__ 

7. Discapacidad o Minusvalía: a)  Tiene usted o un miembro de su hogar una discapacidad Minusvalía y necesita una adaptación 
razonable para ayudarlo a completar el proceso de solitud?                            □ Yes     □ No    
b) Necesita un ajuste en las características de la vivienda como resultado de su discapacidad?       □ Yes     □ No    
en caso afirmativo a 7a o 7b, Adjunte una solicitud de adaptación especifica relacionada con la discapacidad (no Proporcione 
información específica sobre la discapacidad). 



 

 
     

(5) Sección 8   (6) FmHa 515 o 236 (7) Otro: ________________ 
 

(b)  Está transfiriendo su vale de otra agencia?     Sí ____ No ____ 
 

En caso afirmativo: Nombre de la agencia: ___________________________ 
 

Fecha de vencimiento del Certificado/Comprobante: ____________________ 
 

(c) Fecha de admisión al programa de la sección  8: (Fecha de ejecución del primer 
contrato) _______________ 

 
(d) Encierre un circulo cualquiera de los siguientes programas de propiedad de 

vivienda en los que participa: 
(1) Hope 1  (2) Hope 2  (3) Hope 3  (4) Sección 21  (5) Sección 5(h)  
(6) Turnkey  (7) Turnkey III  (8) Up & Out 

 
 
(e) Usted o algún miembro de la familia: 

 
(1) Dejo debiendo a otra PHA?  Si _________  No _________  

Cantidad Adueda: _____________ 
 

(2) Tiene un acuerdo de pago actual con otro PHA?  Si ____ No ____ Amount: 
____________ 

 
(3) Ha sido desalojado de un programa de vivienda federal en los último 3 debido a 

actividades delictivas violentas o relacionadas con las drogas? Si _______  No _____ 
 

Fecha: _____________________________________ 
 

(4) Ha sido arrestado por actividades delictivas, violentas o relacionadas con drogas en los 
últimos 5 años?   Si ____ No ____ 

En caso afirmativo: Fecha de Arresto: __________  Ciudad _________________   
Estado ____________________ 

 

 

 
INFORMACION FAMILIAR 

 
 

NOMBRE 
FECHA DE 

NACI.  
ANOS SEXO RAZA RELACION 

DISCAPACIDAD 
S/N 

NUMERO DE 
SEGURO 
SOCIAL  

1. 
     

Cabeza de 
hogar 

  

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        



 

 

6. 
        

7. 
        

 
 

INGRESOS FAMILIARES 
 

Enumere to el empleo a tiempo complete o parcial de todos de todos los miembros del hogar, incluido 

el trabajo por cuenta propia: 

NOMBRE DEL FAMILIAR FUENTE DE INGRESO CANTIDAD MENSUAL 

   

   

   

 
 

OTROS INGRESOS 

 

Enumere todos los demás tipos de ingresos como asistencia social, seguro social, SSI, Beneficios de 

VA, pensiones compensación por discapacidad, compensación por desempleo, cuidado de niños, 

cuidado pensión alimenticia, manutención de los hijos, reservas de las fuerzas armadas, becas, 

subvenciones y/o regalos. Si obtiene beneficios del seguro social o VA a nombre de otra persona 

además del suyo, indique su nombre y número de seguro social y el número de beneficios VA. 

MIEMBRO DEL HOGAR              TIPO DE INGRESO        MONTO 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Alguien fuera de su familia paga alguna de sus facturas o le da dinero? 

Si ___ No ___ En caso afirmativo, Nombre de la persona: _____________________  

Cantidad: ____________ Con qué frecuencia? (circule uno) mensual/ semanal/ diario 

 
 

ACTIVOS FAMILIARES 
 

FUENTE BANCO CANTIDAD INTERESES 

COMPROBACION: 
   

AHOROS: 
   



 

 

VALOR INMOBILIARIO? 
   

OTRO: 
   

         
           TOTAL: $______________ 

Algún miembro del hogar tiene o ha dispuesto en los últimos dos años activos como una 

casa, una casa móvil, acciones bonos, Buenos raíces o certificados de depósito? 

Sí ____ No ____   

En caso afirmativo, indique el nombre de los miembros y la descripción:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Algún miembro del hogar es hijo adoptivo?  Sí _____ No ______ 
 
En caso afirmativo, indique el nombre de los miembros: 
 
 _______________________________________________________ 
 

 
Hay algún miembro de su hogar 18 años o más que asiste a la escuela o la Universidad a 
tiempo completo? 
 
 Sí ____  No ____ 
 

En caso afirmativo, indique su nombre el nombre y la dirección de la escuela: 
  
            Nombre de estudiante: _______________________________________  

Nombre de la escuela: __________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________ 

 

GASTOS 

Las siguientes preguntas con respeto a  los gastos médicos solo se aplican a las familias cuyo jefe 

cónyuge o codirector esta discapacitado. 

Marque el tipo de seguro médico que usted u otro miembro de su hogar tiene:         

Medicare ______   Medicaid ______  Otro _______ 

Usted o su cónyuge prevén algún costo médico que no esté cubierto por el seguro medico? 

Sí ____  No____ 

En caso afirmativo, indique los nombres de los miembros del hogar a los que se aplican 

estos cargos médico,  la cantidad adeuda y el nombre y la dirección del médico, hospital 

o farmacia: monto a deuda por miembro del hogar nombre y dirección del proveedor 

medico  



 

 
Miembro del hogar   Monto adeudado      Nombre y dirección del proveedor  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Le paga a alguien para que le cuide a un miembro de la familia para que usted o otro miembro de la 
familia pueda trabajar o asistir a la escuela? Sí ____   No ____ 

En caso afirmativo, Indique el miembro del hogar a quien se le Brinda el cuidado y la 

cantidad que paga cada semana y el proveedor de cuidado: 

Miembro Del Hogar Cantidad por semana       Nombre y dirección del proveedor 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

INFORMACION DE LA UNIDAD 
 

Marque el tipo de unidad que ocupa actualmente: 

Casa ____ Apartamento ____ Casa Móvil ____ 

La unidad es accesible para discapacitados?  Sí ____ No ____ 

En su opinión su unidad actual es decente, segura e higiénica?  

Sí ____   No ____ 

Alquiler mensual actual:   $______________ 

 
AVISO: CUALQUIER INTENTO DE OBTENER VIVIENDA PUBLICA, CUALQUIER SUBSIDIO DE 
ALQUILER O ALQUILER POR INFORMACION FALSA, LA IMPERSONACION, LA NO DIVULGACION 
O OTRO FRAUDE (Y CUALQUIER AYUDA A DICHO INTENTO) ES UN DELITO BAJO LA SECCION 16-
15 DEL CODIGO DE GEORGIA, ADVERTENCIA: LA SECCION 101 DEL TITULO 18 DEL CODIGO DE 
EE UU. HACE UNDELIT PENAL EL HACER DECLARACIONES FALSAS O FALSAS A CUALQUIER 
DEPARTAMENTO O AGENCIA DE LOS EE. UU. EN CUANTO A CUALQUIER ASUNTO DENTRO DE 
SU JURISDICCION. 
 
POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE LA INFORMACION ANTERIOR ES VERDADERA Y ESTA 
COMPLETA A MI MEJOR CONOCIMIENTO. NO TENGO OBJECIONES DE QUE SE HAGAN 
CONSULTAS CON EL FIN DE VERIFICAR LAS DECLARACIONES QUE SE HACEN EN ESTE 
DOCUMENTO. 
 

 
 

________________________________________   _______________ 
Firma de cabeza de familia                     Fecha 

 
 
________________________________________   _______________ 
Cónyuge/Co-Cabeza/ Otro Adulto     Fecha 
 


