SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
WILLOW STREET FLATS (HAMILTON, MA)
Fecha límite de solicitud: 31 de marzo de 2022

Nombre legal del solicitante ______________________________________________________________________________
Número de teléfono ___________________________ Correo electrónico __________________________________________
Dirección ______________________________ Ciudad ____________________ Estado / Código postal _________________
Me enteré de esta lotería de (marque todo lo que corresponda):
Sitio web:

_________________

Carta:

____________________

Anuncio:

_________________

Otro:

____________________

Esta solicitud no está completa si no se llena completamente, firmada y enviada con UNA COPIA de la siguiente
documentación. No proporcionar un paquete de solicitud completo puede retrasar el proceso de aprobación y su capacidad
para participar en la lotería.
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS REQUERIDOS:
_____

Declaraciones de impuestos federales de los últimos 3 años (NO ACEPTAMOS LOS DECLARACIONES
ESTATALES), incluidos los formularios 1099, W-2 y horarios, para cada persona que viva en el hogar mayor
de 18 años.

_____

5 talones de pago consecutivos más recientes, para todos los miembros del hogar mayores de 18 años
empleados a sueldo. Seis meses de ingresos para los trabajadores por horas y de temporada. Para
compensación por desempleo, discapacidad o accidentes laborales y / o indemnización por despido, copias de
cheques o verificación del DOR que indique los beneficios recibidos.

_____

Manutención de menores y pensión alimenticia: documento judicial legal que indica el monto del pago.

_____

Trabajador por cuenta propia: proporcione un estado de gastos e ingresos detallado de los 5 meses anteriores
a la lotería y 3 copias de las cuentas de cheques y de ahorro de la empresa.

_____

Declaraciones recientes recibidas del seguro social, anualidades, pólizas de seguro, fondos de jubilación,
pensiones, beneficios por discapacidad o muerte, etc.

_____

Declaraciones de bienes que muestran el valor actual, incluidas todas las cuentas bancarias, cuentas de
inversión, cuentas de jubilación, valor en efectivo de las pólizas de vida entera, etc.

_____

Interés, dividendos y otros ingresos de bienes personales o inmuebles.

_____

Los niños por nacer pueden contarse como miembros del hogar con prueba de embarazo.

_____

Registro escolar para cualquier estudiante de tiempo completo para cualquier miembro del hogar mayor de 18
años.

_____

Si está en proceso de divorcio o separación, proporcione prueba legal de que el proceso ha comenzado o ha
finalizado.
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SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
INFORMACIÓN DEL HOGAR: Enumere a todos los miembros de su hogar, incluido usted mismo.
Número de dormitorios necesarios: _________

.
Nombres de todas las personas que
residirán en la vivienda (nombre, inicial del
segundo nombre, apellido)

Relación

Edad

Fecha de
Nacimiento

Categoría de
Minoría*
(Opcional)

1
2
3
4
5
6
*Las categorías de preferencia de minorías incluyen solo a nativos americanos o nativos de Alaska, negros o afroamericano,
asiático, nativo de Hawái o de las islas del Pacífico; u otro (no blanco); y la clasificación étnica hispana o latina. Requiere un
documento de autodeclaración por separado.
¿Tiene un cupón de asistencia para el alquiler, como Sección 8 o MRVP? _____ Sí

_____ No

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a los titulares de cupón de vivienda para determinar la aprobación de una solicitud
de alquiler.
¿Se encuentra actualmente sin hogar? _____ Sí _____ No
¿Necesita una unidad accesible para personas con movilidad reducida (ADA Tipo 2) o para personas con discapacidad
sensorial? _____ Sí _____No
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SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
INGRESOS: Indique todos los ingresos de todos los miembros mayores de 18 años enumerados en la solicitud que irán a
residir en la unidad, como salarios, manutención infantil, beneficios del Seguro Social, todos los tipos de pensiones,
empleo, compensación por desempleo, compensación laboral, pensión alimenticia, beneficios por discapacidad o muerte y
cualquier otra forma de ingresos; incluidos los ingresos por alquiler de la propiedad. Los adultos sin ingresos deben
presentar una declaración notarizada. Si necesita espacio adicional, adjunte otra hoja.
Fuente de ingresos

Dirección / teléfono

Cantidad por año

1
2
3
4
TOTAL

BIENES: Enumere todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, acciones, bonos, cuentas de
jubilación, bonos de ahorro y cualquier otra inversión a continuación. Si necesita espacio adicional, adjunte otra hoja. Los
bienes del hogar no incluyen la propiedad personal necesaria.
Tipo de Bienes

Banco/ Unión de
Crédito

No. de Cuenta

1 Cuenta de Corriente
2 Cuenta de ahorros
3 Cuenta de Retiro
4 Otros: ___________________
5 Otros: ___________________
6 Otros: ___________________
TOTAL

3

Valor, Equilibrio

SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
ESTADO DE EMPLEO
Nombre del solicitante:

________________________________________________________________________

Ocupación:

________________________________________________________________________

Empleador Actual:

________________________________________________________________________

Dirección del Empleador:

________________________________________________________________________

Nombre y cargo del supervisor: ________________________________________________________________________
Fecha de contratación: _________________

Salario bruto anual: ____________________________________

Nombre del Co-solicitante: _______________________________________________________
Ocupación:

________________________________________________________________________

Empleador Actual:

________________________________________________________________________

Dirección del Empleador:

________________________________________________________________________

Nombre y cargo del supervisor: ________________________________________________________________________
Fecha de contratación: _________________

Salario bruto anual: ____________________________________
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SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE DATOS ÉTNICOS Y RACIALES

Nombre de la propiedad:

Willow Street Flats

Nombre de cabeza de la familia:

___________________________________

Nombres de los miembros del hogar:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Categorías étnicas*

Seleccione una

Categorías raciales*

Seleccione todas las
que apliquen

Hispano o Latino
No Hispano o Latino

Indio americano o nativo de Alaska
asiático
Negro o afroamericano
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
blanco
Otro

*La definición de estas categorías se puede encontrar en el reverso.
No hay penalización para las personas que no completen el formulario.

___________________________________
Firma de cabeza de la familia

____________________
Fecha
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SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE DATOS ÉTNICOS Y RACIALES
A. Instrucciones generales:
El propietario y los agentes deben ofrecer al solicitante / inquilino la opción de completar el formulario. El
formulario debe completarse en la solicitud inicial o en la firma del contrato de arrendamiento. También se
debe ofrecer a los inquilinos en el lugar la oportunidad de completar el formulario como parte de la próxima
recertificación interina o anual. Una vez que se completa el formulario, no es necesario volver a completarlo a
menos que cambie la cabeza del hogar o la composición del hogar. No hay penalización para las personas
que no completen el formulario. Sin embargo, el propietario o agente puede colocar una nota en el archivo
del inquilino indicando que el solicitante / inquilino se negó a completar el formulario. Los padres o tutores
deben completar el formulario para niños menores de 18 años.
1.Las dos categorías étnicas que debe elegir se definen a continuación. Debe marcar una de las dos categorías.
1. Hispano o latino. Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o
centroamericano, o de otra cultura u origen español, independientemente de su raza. El término
"origen español" se puede utilizar además de "hispano" o "latino".
2. Ni hispano ni latino. Una persona que no sea de origen cubano, mexicano, puertorriqueño,
sudamericano o centroamericano, u otra cultura u origen español, independientemente de su raza.
2. Las cinco categorías raciales para elegir se definen a continuación: Debe marcar todas las que le
correspondan.
1. Indio americano o nativo de Alaska. Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos
originales de América del Norte y del Sur (incluida América Central) y que mantiene una afiliación
tribal o un vínculo comunitario.
2. Asiático. Una persona que tenga orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano
Oriente, el sudeste de Asia o el subcontinente indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China,
India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam
3. Negro o afroamericano. Una persona que tenga orígenes en cualquiera de los grupos
raciales negros de África. Se pueden utilizar términos como "haitiano" o "negro" además de
"negro" o "afroamericano".
4. Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico. Una persona que tenga orígenes en cualquiera de los
pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico.
5. Blanco. Persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, Oriente
Medio o África del Norte.

6

SOLICITUD DE ALQUILER DE VIVIENDA ASEQUIBLE
CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE(S)
1. Certifico / certificamos que el tamaño de nuestra casa es de _____ personas como se documenta en este documento.
2. Certifico / certificamos que nuestro ingreso familiar total es igual a $ ____________ como se documenta en este
documento.
3. Certifico / certificamos que la información contenida en este formulario y en apoyo de este formulario es verdadera y
correcta, a mi / nuestro conocimiento y creencia, bajo pena de perjurio. Yo / nosotros entendemos que la información
falsa o incompleta puede resultar en la descalificación de consideración adicional.
4. Certifico / certificamos que ningún miembro de nuestra familia tiene un interés económico en el proyecto.
5. Entiendo / entendemos que ser seleccionado en la lotería no garantiza que yo / nosotros podremos alquilar una unidad.
Entiendo / entendemos que todos los datos de la solicitud serán verificados, y es posible que se requiera, verifique y
revise información financiera adicional antes de alquilar una unidad. Yo / nosotros también entendemos que el
propietario del proyecto hará su propia selección para determinar la elegibilidad.
6. Autorizo / autorizamos a Harborlight Community Partners, Inc. a verificar toda la información financiera y del hogar e
instruir a cualquier empleador, propietario o institución financiera a divulgar dicha información a Harborlight Community
Partners, Inc. y al propietario del proyecto para determinar la elegibilidad.
7. Entiendo / entendemos que puede haber diferencias entre el mercado y la unidad accesible y las acepto.
8. Entiendo / entendemos que, si mi / nuestro ingreso total excede el 140% del ingreso máximo permitido al momento de
determinar la elegibilidad anual, al final de mi contrato de alquiler, ya no seré elegible para un alquiler asequible.
Completo / completamos una solicitud y revisamos y entendemos el proceso que se utilizará para distribuir las unidades
disponibles. Yo / nosotros estamos / estamos calificados de acuerdo con las pautas del programa y estoy de acuerdo en
cumplir con las regulaciones aplicables.

Firma del solicitante

Fecha

Firma del co-solicitante

Fecha

Willow Street Flats no discrimina por raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, ascendencia, estado familiar,
información genética, estado civil, recibir asistencia pública, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género (incluida
la expresión de género), estado de Veterano / Militar o cualquier otra base prohibida por la ley.

ESTA APLICACIÓN ES SOLO PARA ESTA PROPIEDAD ESPECÍFICA.
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