La Autoridad de Vivienda de West Haven, dba Savin Rock Communities, abrirá su lista de espera para el Programa de Vales de
Elección de Vivienda (HCV), el Programa de Vales de Mainstream (personas discapacitadas menores de 62 años que abandonan
las instituciones, personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar) y el Programa de Vales de Proyecto (PBV) (397
Meadowbrook Ct. Solamente) que subsidiará viviendas decentes, seguras y sanitarias para personas cuyos ingresos caen en la
categoría de muy bajos ingresos o por debajo de la siguiente manera, por número de personas en un hogar.
1
$35,350

2
40,400

3
45,450

4
50,450

5
54,500

6
58,550

7
62,600

Las solicitudes previas para la lotería de la lista de espera pueden completarse y enviarse en línea a través de un sitio seguro en
www.savinrockcommunities.org (haga clic en el enlace para la solicitud) O puede descargarse e imprimirse desde
www.savinrockcommunities.org o www.cthcvp.org, y completado y enviado por correo a Savin Rock Sección 8, PO Box 901, Cheshire CT
06410. Solo se aceptarán las solicitudes previas enviadas en línea o con sello postal del 4 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019 y
recibidas antes del 22 de noviembre de 2019. No aceptaremos solicitudes en la oficina. NO ENVÍE LA APLICACIÓN PREVIA A NINGUNA
OTRA DIRECCIÓN. NO SERÁ ACEPTADO. NO ENVÍE NI ENVÍE POR CORREO NINGUNA PRE-APLICACIÓN ANTES DEL 4
DE NOVIEMBRE DE 2019 O DESPUÉS DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SERÁ ACEPTADO. Solo se aceptará un formulario de
solicitud previa por hogar. Solo se aceptarán solicitudes previas que estén completas, firmadas y legibles. Se realizará una lotería después del 22
de noviembre de 2019 para cada programa. 1000 pre-solicitantes serán colocados en la lista de espera para HCV, 200 para Mainstream y 500 para
PBV. Todos los solicitantes serán notificados por correo ordinario a la dirección que figura en la solicitud previa, ya sea seleccionada o no. Los
solicitantes con discapacidades o con dominio limitado del inglés que requieran asistencia para completar la solicitud previa pueden marcar 203934-9266 x100. Las personas sordas y con problemas de audición pueden marcar 1-800-671-0737 para TTD / TTY.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------PRE-APLICACIÓN (NO SE ACEPTARÁN LAS APLICACIONES ILEGIBLES)
Nombre:
Apellido

Nombre

Dirección postal actual

Ciudad

Número de seguridad social

Inicial del segundo nombre

Estado

Código postal

Cuántas personas vivirán en la unidad

(_______)__________________ ______________________
Teléfono
Fecha de Nacimiento

_______________________
Ingreso bruto annual

Para los propósitos de HUD, por favor identifique mediante la comprobación de las que se aplican en (a) y (b):
(a)
(b)

Caucásico / Blanco __
Afroamericano / Negro __
Indio Americano / Nativo de Alaska __ Otro
__ Hispano / Latino O ___ No hispano / No latino

Asiático / Isleño del Pacífico __

SOLICITANDO: ___ Vales de elección de vivienda ___ Vales principales ___ Vales basados en proyectos - 397 Meadowbrook
Ct.
PREFERENCIAS (se requiere la documentación antes de la emisión de vales). Se dará prioridad a las familias seleccionadas en la lotería
que cumplan con los siguientes criterios:
___ Veterano o cónyuge sobreviviente ___ Empleado o que vive en West Haven
___ Trabajando o ___Deshabilitado
___ Víctima de violencia doméstica referida por una agencia asociada o solicitando una transferencia de emergencia
___ Desplazado por desastre declarado o acción gubernamental
___ Terminación del VHC por falta de financiamiento del programa
___ Solo para los vales convencionales, discapacitados menores de 62 años que están saliendo de instituciones, sin hogar o en riesgo de
quedarse sin hogar
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES EXACTA Y COMPLETA. Entiendo que la presentación de información falsa
o tergiversación puede resultar en la pérdida de la elegibilidad para participar en los programas de subsidio de vivienda.

Fecha:

Firma de la cabeza de hogar:

SRC es un / igualdad de oportunidad de acción afirmativa, proporcionando programas y servicios de una manera justa e imparcial. Es la política
de SRC para cumplir plenamente con todas las leyes federales, estatales y locales leyes de no discriminación. De conformidad con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades, SRC hace todo lo posible para proporcionar servicios igualmente efectivos para personas con
discapacidades.

