AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MIDDLETOWN
TTY DIAL 711
WILLIAM VASILIOU, DIRECTOR EJECUTIVO
La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Middletown será la apertura de sus lista de espera para la Vivienda Programa de vales de elección, lo
que subsidiar vivienda decente, segura y sanitaria para las personas cuyas s caída de ingresos en o por debajo de la categoría de muy bajos ingresos
de la siguiente manera, según el 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

Los solicitantes deben ser determinados elegibles y calificados de acuerdo con las normas y regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano y la Autoridad de Vivienda de Middletown. Pre-solicituds para la lotería de lista de espera deben enviarse por correo a:

Section 8 Wait List
P.O. Box 1237
Cheshire, CT 06410
Pre-solicituds están disponibles en la Autoridad de Vivienda de Middletown o utilizando el formulario de abajo. Los solicitantes también pueden
enviar la misma información en una hoja de papel en blanco. Solo una pre-solicitud por familia. Cualquier familia que presente más de una presolicitud será descalificada. SOLO UNA PRE-SOLICITUD POR SOBRE. La pre-solicitud debe contener Información precisa y completa y
debe estar escrita de forma legible. Presentación de hechos falsos o falsificados puede resultar en la pérdida de elegibilidad para este programa.
Cualquier pre-solicituds que no sea legible será descalificada.
Solo se aceptarán las pre-solicitudes con matasellos del 11 de septiembre de 2019 mediante 12 de Septiembre de 2019 y recibidas mandiante
23 de Septiembre de 2019. 800 Las pre-solicitudes se dibujara al azar el 25 de Octubre de 2019. Los solicitantes serán notificados solo si son
seleccionados. Si no ha recibido una notificación por 15 de Noviembre de 2019, no ha sido seleccionado para la Lista de espera. No se aceptarán
pre-solicitudes si se reciben a través de: visita, teléfono, fax, correo electrónico o correo de voz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRE-APLICACIÓN (POR FAVOR IMPRIMIR)

Nombre:
El apellido

Primero

dirección postal actual

Ciudad

Inicial del Segundo nombre

Estado

código postal

_____________________________________________________________________________________________
Número de seguridad social

cuántas personas vivirán en unidad

(_____) _______________
número de teléfono

________________________

________________________

Fecha de nacimiento

Ingreso total del hogar

Para los propósitos de HUD, por favor identifíquese rodeando con un círculo aquellos que se aplican en ambos (a) Y (b):

a)

Caucásico/blanco

Afroamericano/negro

b)

Hispano / latino

O

Isleño de Asia/Pacífico

Indio Americano/Alaska Nativo

Otro

No Hispano / No Latino

Fecha: ______________ Firma del cabeza de familia: ____________________________________________________
La Autoridad de Vivienda de Middletown cumplirá con los requisitos de no discriminación de la Sección 504. No discriminamos por motivos de
raza, color, origen nacional, religión, sexo, ascendencia, condición de veterano, orientación sexual real o percibida, identidad o expresión de
género, estado civil o familiar. Hacemos todo lo posible para proporcionar servicios igualmente efectivos a las personas con discapacidades de
acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La Autoridad de Vivienda de Middletown es un empleador y proveedor de vivienda
de acción afirmativa/igualdad de oportunidades.

