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SOLICITUD PARA VIVIENDA                   OAK PARK I 
 
 

**Por favor  usar esta traducción de la solicitud en español para ayudarle a llenar  
la solicitud de inglés.  La solicitud de inglés es la única solicitud que será aceptada** 

                                         
Gracias por someter su solicitud para vivir dentro de nuestra comunidad.  OAK PARK I y la Autoridad de Vivienda de Paso 
Robles como la compañía de administración de OAK PARK I son agencias que proveen Igualdad de Oportunidades Para Vivienda 
y esperan procesar todas las solicitudes de manera justa y consistente.  Nosotros cumplimos con los requisitos de Vivienda Justa y 
ofrecemos Acomodaciones  Razonables a las personas con discapacidades. 
 
Por favor, indique el tamaño del apartamento solicitado: 1BR     2BR      3BR     4 BR 

 
PARTE I.  INFORMACION DEL SOLICITANTE/MIEMBROS DEL HOGAR 

Liste a todos los miembros de la familia que viviran en el apartamento 

  PARTE II.  INFORMACION DE SU HOGAR 
SI 
 

NO 
 

1. ¿Usted o alguna otra persona nombrada en esta solicitud ha sido desalojado de una unidad de alquiler de 
cualquier tipo, incluyendo un apartamento, casa, casa móvil o remolque? 

 
    Explicación:  ______________________________________________________________________________  

SI 
 

NO 
 

2. ¿Espera usted añadir algún miembro a su hogar en los próximos doce (12) meses debido a la adopción, 
nacimiento de un niño(a), etc.? 

            Explicación: _______________________________________________________________________________  
SI 
 

NO 
 

3. ¿Usted o cualquier otra persona nombrada en esta solicitud ha sido condenado por un delito grave? 
 
             Explicación: ______________________________________________________________________________  

Miembro 
# 

Relación con el Jefe 
de la Familia 

Nombre 
Primer nombre, Inicial, Apellido 

Número de 
Seguro Social 

Fecha de 
nacimiento 

(mm/dd/yyyy) 

Estudian
te 

Y/N 
Miembro #1 HEAD     

Miembro #2      

Miembro #3      

Miembro #4      

Miembro #5      

Miembro #6      

Miembro #7      

Miembro #8      

Miembro #9      

Dirección actual: ____________________________________________________________________________________  

City, State, Zip: _____________________________________________________________________________________  

Teléfono de día: _________________________________  Teléfono de noche: ____________________________  
 

Application Number ____________________ 
_________________________ 
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SI 
 

NO 
 

4. Para acomodaciones razonables solamente-¿Usted o cualquier otra persona cuyo nombre aparece en esta 
solicitud requiere una unidad accesible, libre de barreras, acondicionada para problemas auditivos o visuales? 

 
            Explicación: _______________________________________________________________________________  

SI 
 

NO 
 

5. ¿Tiene usted o cualquier otra persona nombrada en esta solicitud un Vale de Elección de Vivienda de la 
Sección 8? 

             Explicación:_______________________________________________________________________________ 
   

PARTE III.  INFORMACION DE INGRESOS 
 Indique a continuación  las fuentes de ingresos de todos los miembros de su hogar.  Esto incluye salarios, pensiones, Seguro 
Social, SSI, TANF/Cal-Works, beneficios de jubilación, contribuciones, empleo, desempleo, manutención, pensión alimenticia, 
etc.) 
    

PARTE IV.  INFORMACION DE BIENES 
YES 
 

NO 
 

2. ¿Usted o algún miembro de su hogar es dueño o tiene intereses en propiedades, barcos y/o casas móviles? 
 
SI, por favor explique:  ________________________________________________________________________  

YES 
 

NO 
 

3. ¿Usted o algún miembro de su familia tiene acciones o bonos? 
 

        SI, por favor explique:  ________________________________________________________________________  
YES 
 

NO 
 

4. ¿Usted o algún miembro del hogar se deshizo de bienes (por ejemplo, bienes raíces, acciones, bonos, dinero en 
efectivo, cuentas de cheques o de ahorros) en los últimos dos años? 

 
SI, por favor explique qué tipo de bienes y la fecha: _________________________________________________  

YES 
 

NO 
 

5. ¿Usted o algún miembro de su hogar tiene una cuenta de cheques? 
 

  

YES 
 

NO 
 

6. ¿Usted o algún miembro de su hogar tiene una cuenta de ahorros? 
 

  

PARTE IV.  HISTORIAL DE PROPITARIOS 
Por favor, complete la siguiente información para todos los lugares donde ha vivido en los últimos dos (2) años (si 
necesita más espacio puede escribir al reverso de esta página). 

Nombre del 
Miembro del 

Hogar 

Nombre del 
Empleador 

Salario 
Mensual en 

Bruto 

Asistencia 
Pública (GA, 
TANF, CAL-

Works) 

Manutención 
Recibida 

Mensualmente 

Beneficios del 
Seguro Social 

Beneficios 
Semanales 

del 
Desempleo 

Todo Ingreso 
Adicional 

(Pensiones, 
Discapacidad, 

SSI, etc.) 
 

 
 

  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

 
 

  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

 
 

  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

 
 

  

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 
 
 

YES 
 

NO 
 

1. ¿Usted o algún miembro de su hogar es dueño o tiene intereses en propiedades, barcos y/o casas móviles? 
 
SI, por favor explique:  ________________________________________________________________________  

 
 
 

SI, quien: ________________________________ 
 
Nombre del banco:____________________________ 

Si, quien: ________________________________ 
 
Nombre del banco:___________________________ 

SI, quien: ________________________________ 
 
Nombre del banco:____________________________ 

SI, quien: ________________________________ 
 
Nombre del banco:____________________________ 
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¿Cuánto tiempo ha vivido 
en su dirección actual? 

(Fecha que entro):                               (Fecha que salió):                    Cantidad Pagada:$ 

Nombre del propietario, 
dirección y teléfono. 
 

    

 

Si menos de 2 años en 
domicilio actual, ¿cuál era 
la dirección anterior: 

 
Dirección anterior:_________________________________________________________________ 
(Fecha que entro):                               (Fecha que salió):                    Cantidad Pagada:$ 

Nombre del propietario, 
dirección y teléfono. 

 

  

  PARTE V.  CERTIFICACION 
1. Yo / nosotros certificamos que si soy/somos seleccionado(s) para entrar en este proyecto, la unidad será mi / nuestra 

residencia principal. 
2. Yo / nosotros certifico/certificamos que las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas y completas al mejor de 

mi / nuestro leal saber y entender. 
3. Yo / nosotros entiendo/entendemos que información o declaraciones falsas son castigables bajo la ley federal y pueden 

ser la causa de la denegación inmediata de la vivienda. 
4. Yo / nosotros entiendo/entendemos que cualquier cambio en la información en esta solicitud, incluyendo la dirección y 

número de teléfono es requerida y debe ser por escrito. 
5. Yo / nosotros entiendo/entendemos que la información en la parte anterior está siendo recopilada para determinar mi / 

nuestra elegibilidad para un apartamento. Yo / nosotros autorizo/autorizamos que el propietario verifique toda la 
información proporcionada en esta solicitud y que contacte a los propietarios actuales o anteriores, empleadores, u otras 
fuentes de crédito y verificación de la información que puede ser divulgada por las autoridades federales, agencias 
estatales, locales o particulares a el propietario / gerencia. 

6. Yo / nosotros certifico/certificamos de común acuerdo que el propietario o la gerencia puedan realizar una verificación de 
crédito y verificación de antecedentes penales incluyendo registro de delincuentes sexuales en todos los miembros 
adultos de la familia durante la entrevista inicial. Yo / nosotros acuerdo/acordamos en pagar una cuota de procesamiento 
de $ 43 por cada miembro adulto de la familia en la entrevista inicial. 

7. Yo / nosotros entiendo/entendemos que la vivienda está sujeta a disponibilidad. 
.  

 
TODOS LOS ADULTOS en el hogar deben firmar a continuación: 

 
 

Firma: __________________________________  Fecha: __________________________  
 
 
Firma: __________________________________  Fecha: __________________________  
 
 
Firma: __________________________________  Fecha: __________________________  
 
 
Firma: __________________________________  Fecha: __________________________  

 
 

Por favor regresar la aplicacion completa en persona a:  
3201 Pine Steet (Esquina de la calle 32 y Park) Paso Robles, CA 93446 
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