
 

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
Housing Assistance Bureau 

2100 Washington Blvd., 3rd Floor, Arlington, VA 22204 
TEL 703-228-1350   FAX 703-228-1169 TTY 703-228-1398   www.arlingtonva.us 

   Solicitud de subsidio de vivienda (para inquilinos)  
 

    Debe presentar pruebas de que vive en Arlington cuando envíe su solicitud para este programa 
Marque todo lo que corresponda: 
□ Tengo 65 
años o más 

O □ Tengo una discapacidad permanente y total O soy  
cliente activo de los programas de salud conductual o de 
abuso de sustancias de Arlington 
 Si no puede marcar una de las opciones anteriores, no 
cumple con los requisitos. 

O □ Nuestra casa ha empleado a adultos 
y niños menores de 18 años 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas 
Por favor, marque "sí" o "no" en cada pregunta: Sí No    
¿Está en proceso de buscar un nuevo lugar para vivir?   ¿Cuál es el monto actual de su alquiler mensual? 
¿Tiene un contrato de alquiler actual a su nombre?   
¿Ha recibido alguna vez un vale de elección de vivienda?   En caso de respuesta afirmativa, ¿dónde? 

¿Cuándo terminó? 
¿Recibe servicios a través del Condado de Arlington?   En caso de respuesta afirmativa, por favor, indique 

el nombre de su trabajador: 
 

¿Ha vendido, transferido o regalado usted o algún otro 
miembro de su hogar algún bien inmueble en los últimos 12 
meses? 

  En caso de respuesta afirmativa, explique dónde y 
qué transfirió. 

¿Tiene un idioma preferido aparte del inglés?   En caso de respuesta afirmativa, ¿qué idioma?  

 

Información sobre el hogar 

Domicilio del 
Solicitante 

 

    

Sólo  dirección postal (Incluya  # del apto) (No se 
admiten apartados de correos) Ciudad / Pueblo Estado Código postal 

Información de 
contacto del 
solicitante 

    

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Teléfono móvil Dirección de correo electrónico 
Complete para todas las personas que ocupen esta residencia, incluidos los adultos y los niños. 

 Nombre/Apellido Relación con el 
Solicitante 

Nro de 
Seguridad 

Social 

Fecha de 
nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

  Raza/         Completar sólo para adultos -                                                                              
Etnicidad opcional Sólo para fines estadísticos – marque 
todos los que correspondan 

 

 
SOLICITANTE 

  Blanco      Asiático   Indio americano/Nativo de Alaska                   
Negro/Afroamericano Nativo de Hawái/otras islas del Pacífico                                             
 Hispano o latino       Ni hispano ni latino               

 
 

  Blanco      Asiático   Indio americano/Nativo de Alaska                   
Negro/Afroamericano Nativo de Hawái/otras islas del Pacífico                                             
 Hispano o latino       Ni hispano ni latino               

     

     

     

• Envíe una copia de todo su contrato de alquiler. Si está buscando apartamento y necesita una estimación del subsidio al cual tenga derecho a recibir, por favor, infórmenos al 
respecto . (a menos que las haya proporcionado previamente.) 

• Copias de las tarjetas de Seguridad Social de todas las personas que viven en la casa (a menos que las haya proporcionado previamente.) 
• Comprobantes de pago recientes de empleador(es) actuales.                   
• Copia de la carta de adjudicación o declaración de beneficios actual que verifique el monto de Seguridad Social, Beneficios para Veteranos, Beneficios de Jubilación, 

Desempleo u otra pensión/jubilación (si correspondiera.) 
• Prueba de todo el dinero que reciba de familiares, amigos, organizaciones y de otras fuentes, incluidos préstamos, subsidios, becas u otras ayudas educativas (si procediera.) 
• Prueba de manutención de los hijos y/o pensión alimenticia recibida (si procediera.) 
• Estados de cuenta actuales de todas las cuentas financieras.                                                  
• Copia del recibo de alquiler o del cheque de alquiler cancelado.   
• Para miembros adicionales del hogar, por favor, complete otra solicitud.                   
• Se solicitarán verificaciones adicionales una vez que se haya revisado su solicitud. 

 

http://www.arlingtonva.us/


 
MARQUE CON UN CÍRCULO "SÍ" o "NO" EN CADA PREGUNTA para CADA MIEMBRO DEL HOGAR INCLUIDOS LOS NIÑOS.  Si marca "sí", ingrese el 
monto total de los ingresos o activo. Si tiene una cuenta conjunta, indique el monto total para una persona e indique "Conjunta" para la otra en la 
columna de monto. Por favor, indique el dinero recibido de todas las fuentes, incluidos los familiares, amigos y organizaciones religiosas.  Para todas 
las respuestas afirmativas, envíe pruebas.  
  

  

NOMBRE    . 1.                           . 

Solicitante 
2.                            . 

Cónyuge/Pariente 
3.                          . 

Pariente  
4.                           . 

Pariente  
5.                           . 

Pariente  

IN
G

R
ES

O
S 

Salario/Sueldos  
SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Seguridad Social/SSI 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Asistencia pública 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Pensión/jubilación/renta vitalicia 
SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Beneficios para veteranos / 
Discapacidad 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Distribuciones de cuenta de 
jubilación 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Intereses/Dividendos/Ganancias 
de capital 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Manutención de los hijos 
/pensión alimenticia  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Desempleo/Compensación a los 
trabajadores 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Ingresos comerciales  SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 
Recepción de 
préstamos/subsidios/becas 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Familia/Otras Contribuciones 
financieras 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Lista de otros ingresos: 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 
    

                              

A
C

TI
VO

S 

Dinero en efectivo 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Ahorros/Cuentas del mercado 
monetario 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Cuentas corrientes 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Certificados de depósito 
  

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Cuentas de jubilación  
(IRA, Roth, TSP y demás.) 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Valor en efectivo de las rentas 
vitalicias / Fideicomisos por 
necesidades especiales 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Acciones, Bonos, Fondos 
Mutuos 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Otras cuentas financieras SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Bienes raíces (valor actual de 
mercado) 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

Vehículos (Indique el año, la 
marca y el modelo) 

SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ SÍ NO  $ 

• Por la presente solicito los beneficios del subsidio de vivienda y certifico que todas las declaraciones son verdaderas y correctas en lo que respecta a mí y a 
todos los miembros del hogar. Entiendo que si brindo información falsa o retengo información, me pueden procesar.  

• Estoy de acuerdo en buscar otros tipos de asistencia/beneficios a los que pueda tener derecho y que puedan aumentar los ingresos de mi hogar, como la 
compensación por desempleo, las prestaciones de la seguridad social y el TANF.  

• Mi/nuestra firma a continuación autoriza al personal a obtener la verificación o contactar a cualquier persona/organización necesaria para establecer mi/nuestra 
elegibilidad para los beneficios del subsidio de vivienda.  

• Mi/nuestra firma a continuación autoriza al personal a brindar información sobre mi/nuestro monto de subsidio de vivienda a mi propietario. 
• Asimismo entiendo/entendemos que la falta de cooperación para revisar mi/nuestra elegibilidad puede causar que se rechace/niegue la solicitud. 

   

Firma del solicitante Firma del cónyuge (si vive en el hogar) Fecha 
   

Completado en nombre del solicitante por: (por favor, escriba en letra de 
imprenta.) 

Firma Fecha 
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