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Oficina de Solicitudes para Inquilinos  

815 Franklin Street 
Reading, PA 19602 
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Tel:  610-372-3933 
Fax: 610-378-1289 

 
 
 

Pre-Solicitud para Vivienda Publica Fecha:   
 

Importante: Solo una aplicación por familia 
 
Número de personas en la familia (determina los dormitorios)     
 

Los estándares de ocupación de RHA son dos personas por dormitorio, con las siguientes excepciones: Padres y niños no tienen que compartir dormitorio. 
Abuelos y nietos no tienen que compartir dormitorio. Los hermanos de diferentes géneros, en los que al menos uno tiene 5 años o más de edad, no tienen que 
compartir dormitorio. Todas las demás condiciones, RHA otorga una habitación por cada dos personas. 

 

¿Vives, trabajas o asiste a la escuela en la Ciudad de Reading?* 

   Si 

    No 

 
¿Es la cabeza de familia 62 años o más de edad o una persona con una discapacidad?* 

   Si

    No 

 
¿Ha sido desplazado por alguna acción gubernamental y razones relacionadas con la inhabitabilidad del apartamento de alquiler o 
propiedad? * 

  Si

   No 

Se requiere verificación* 
 
 

Parte 1: Cabeza de Familia 

Nombre* 

                        
Primer Nombre    Segundo Nombre                        Apellido(s) 

 
                

Dirección actual 
 

Sexo*     Masculino     Femenino 

Número de Seguro Social* Fecha de Nacimiento* 
 
 

 Número de teléfono* Número de celular Correo electrónico* 

 

Si algún miembro de la familia tiene una discapacidad y va a pedir acomodación razonable, por favor explique: 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Etnicidad: 
¿Eres Hispano(a) o Latino(a)? 

    Si        No 
*Datos étnicos solo con fines estadísticos. 
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Idioma: 

Capacidad: 

 Yo puedo hablar, leer, escribir y entender en ingles. 

 Yo tengo algunas dificultades en el ingles. No siempre puedo hablar, leer escribir y entender en ingles.  

 

Preferencia: 

 Yo Prefiero hablar, leer y escribir en ingles. 

 Yo prefiero hablar, leer y escribir en español. 

 Otro:     
 

 
Raza* 
 

 Blanco (no Hispano/Latino) 

 Negro (no Hispano/Latino) 

 Indio Americano / Nativo de Alaska 

 Asiático 

 Nativo Hawaiano / Otras Islas del Pacifico 

 
*Datos étnicos solo con fines estadísticos 

 
El Ingreso bruto total de la familia* ($)     

 

Frecuencia: 

 Semanal 

 Cada dos (2) Semanas 

 Mensual 

 Anual 

 

Si los ingresos provienen de salarios, proporcione nombre y dirección del empleador: 
 
                
 
                
 

 

Otras fuentes de ingreso – Marque todo lo que le aplique a la familia completa 

 Seguro Social, SSI o SSD 

 Asistencia Financiera (TANF) 

 Salarios 

 Indemnización por Desempleo 

 Manutención (Hijo o Conyugal) 

 Pensión 

 Compensación de Trabajadores 

 Beneficios de Veteranos 

 Ingresos de Inversiones (Interés, Certificado de Deposito, Acciones/Bonos) 

 Otros:         
   



Parte 2: Miembros adicionales de la familia 
 

COMPLETE UNA SECCION POR CADA MIEMBRO ADDICIONAL: 
(Miembros adicionales en una pagina adicional) 
 
Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                        

 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

          
 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                                  

 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                                      
 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                        
 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):        Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                     
 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):        Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 

                         
 

Primer Nombre:                                                                                    2nd Nombre:                                                       Apellido(s):                                                                                                              

Seguro Social:                                         Fecha de nacimiento:                                  Sexo (M/F) __________  Discapacitado (Si/No)                                Etnicidad: Hispano Si/No                   

Relación con la Cabeza de Familia (marque uno):       Esposo(a)        Co-Cabeza        Hijo adoptivo/adulto       Joven Menor de 18 años        Estudiante tiempo completo __Adulto mayor de 18 años  __ Auxiliar 

Raza: _______Blanco   Negro/Áfrico Americano       ___  Indio Americano/Nativo Asiático     ___ Nativo Hawaiano/Otras islas del Pacifico *Datos étnicos solo con fines estadísticos 
                       



Parte 3 
 

Información de contacto suplementaria y opcional 
 

   Si 

    No 

Tiene derecho a incluir como parte de la información de contacto de su solicitud a una persona u organización que pueda ayudarlo a resolver 
cualquier problema que pueda surgir durante su inquilinato o para ayudarlo a proporcionar cualquier cuidado o servicio especial que pueda necesitar 
en caso de que se convierta en un inquilino. No es necesario que proporcione esta información de contacto, pero si elige hacerlo, haga clic en el 
botón "Agregar contacto" a continuación para completar el formulario. 

 
Certificación* 
 

    Estoy de Acuerdo 

Yo certifico que la información proporcionada es verdadera y completa a mi leal saber y entender. Entiendo que puedo recibir una multa de hasta $ 
10,000 o encarcelamiento de hasta cinco años si proporciono información falsa o incompleta. 

 

 

                                                               
Firma     Fecha  
 
 
 


