
APLICACION PRELIMINARIO POR VIVIENDA DEL  
AUTORIDAD DE VIVIENDAS DE CONDADO DE BOULDER 

PO BOX 471, CO  80306  
Fax: 720/564-2283  Teléfono: 303/441-3929  TDD: 800/659-2656

Esta aplicación es para Cupones de Viviendas del Proyecto 
Esta aplicación es válido por las fechas: 16 de Mayo 2017 (8:00am) hasta 18 de Mayo 2017 (4:30pm) 

Favor de llenar este sección por el cabeza de casa solamente: 

Apellido:  _____________________Nombre:  _________________ Segunda Inicial __ 

Dirección de Correo:  __________________________________________ 
 Calle      Ciudad, Estado     Código Postal,   Condado 

Teléfono #1:  ____________________ #2: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________ 

Uso del oficina: 

NAME: 

RECEIVED 
DATE/TIME: 

# BDRMS: 

Favor de anotar su origen:  (El origen no afecta la elegibilidad, solamente lo requiere el 
Departamento de HUD para  estadísticas.)      
□ Negro/Africano Americano □ Americano Indígena  □ Oriental □ Hispano  □ Caucáseo  □ Otro

Sexo: □ Femenino □ Masculino

Sírvase a indicar si alguno de las siguientes declaraciones aplica a usted marcando la casilla 
apropiada (de ser el caso): 
 Persona de edad avanzada (62 años o más) 
 Discapacitado (para marcar esta casilla, debe recibir ingresos de discapacidad, como SSDI y AND) 
   Estas embarazada?  Estimada fecha de nacer: _____________________________ 

Si usted no vive en el condado de Boulder, indíquenos qué opciones se aplican a usted o su 
cónyuge: 
 Trabajo en el condado de Boulder por lo menos 20 horas a la semana 
 Asisto a la escuela/universidad a tiempo completo en el condado de Boulder 
 Tengo familia inmediata que actualmente vive en el condado de Boulder 
 Estoy discapacitado (para marcar esta casilla, debe recibir ingresos de discapacidad, como SSDI y AND) 

Favor de notar su preferencia de ciudad: 
□ Longmont □ Lafayette □ Louisville

¿Alguna vez  ha recibido asistencia de viviendas o vivía usted en una vivienda de renta 
limitada? □ Si   □ No   Si la repuesta es Sí, favor de anotar la agencia: _________________________

¿Usted se ha declarado culpable alguna vez como un ofensor sexual en cualquier estado, y  
usted se compele para registrar como un ofensor del sexo? □ Si   □ No

Información sobre su familia: Favor de enumerar los personas que vivirán con usted incluyendo usted. 
Nombre (Nombre y Apellido) Sexo Número de Seguro 

Social 
Fecha de 

Nacimiento 
Relación a usted 

Cabeza de Casa 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kathyakershomes.com/Images/equal_housing_opportunity_logo_eho_black.png&imgrefurl=http://www.kathyakershomes.com/&h=300&w=300&sz=8&tbnid=HX2KZuft5LyVSM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=equal+housing+opportunity+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=equal+housing+opportunity+logo&hl=en&usg=__85mOFLpuiJFC2xr77qvuhcQKMMw=&sa=X&ei=uAyHT_L_FMeE8AHygvyRCA&ved=0CBUQ9QEwAg�


*Ingresos puede ser, pero no es limitado a: empleo, beneficios del desempleo, Ayuda Temporaria para
Familias Necesitadas (TANF), Seguro Social, Seguro Social por incapacidad (SSDI), Pensión por Personas del 
Tercer Edad (OAP), contribuciones de su familia y/o sus amigos. 

AUTORIZACION 
Por lo presente, doy  permiso a BCHA (La Autoridad de Viviendas del Condado de Boulder),  para 
verificar e investigar los datos para la elegibilidad de los programas. Incluyendo una verificación 
de las fichas de la policía. 

Entiendo que es mi responsabilidad informar La Autoridad de Viviendas en escrito sobre 
cualquier cambio de mi estado, incluyendo: cambio de dirección, número de personas en mi 
familia. Si mi correo esta regresado por la oficina de correo, yo entiendo que mi nombre será 
eliminado de la lista de espera. 

_______________________________ ______________________ 
Firma de la cabeza de casa Fecha 

___________________________________◊_______________________________________ 

“Fair Housing Act” (la ley  para igualdad con respecto a las viviendas),   prohíbe cualquier discriminación con respecto 
a  color de piel,  religión,  sexo, incapacidad, posición social u origen nacional.  También prohíbe discriminación con 
respecto a la edad.  

La política de BCHA es hacer que los programas, juntas, actividades y servicios sean accesibles para gente 
discapacitada. Para poder ofrecer servicios especiales como intérpretes o material en alguno formato especial, como 
impresiones más grandes, Braille, o disco de computadora, el condado requiere que le informen de las necesidades 
especiales de cada individuo.  Si usted requiere atención especial, por favor comuníquese con la coordinadora del ADA  o 
a la oficina de Recursos Humanos al 303-441-3525 cuando menos 48 horas antes del evento. 
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Ingresos de la familia: 
Nombre Tipo de Ingreso* Ingreso Bruto Mensual 

Si su ingreso es de un empleo, favor de notar el nombre y dirección de su trabajo aquí: 

Nombre Tipo de Ingreso* Ingreso Bruto Mensual 

Si su ingreso es de un empleo, favor de notar el nombre y dirección de su trabajo aquí: 

Nombre Tipo de Ingreso* Ingreso Bruto Mensual 

Si su ingreso es de un empleo, favor de notar el nombre y dirección de su trabajo aquí: 

Nombre Tipo de Ingreso* Ingreso Bruto Mensual 

Si su ingreso es de un empleo, favor de notar el nombre y dirección de su trabajo aquí: 
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