
  

Pegado encontrara la solicitud de Servicios Directos a traves de United Way Para Asistencia para Renta/Utilidades/Comida 
Por favor, siga la lista de verificación, ya que todos los documentos solicitados deben acompanar la solicitud para ser 
considerados para su aprobacion. No se aceptaran Solicitudes incompletas. 

 

LAS SOLICITUDES COMPLETAS SE PUEDEN PRESENTAR COMO SIGUIENTES: 

• CORREO ELECTRONICO: Como archivos adjuntos con Servicios Directos en la línea de asunto a 
Jenny@unitedwaytc.org 

• CORREO REGULAR: Por favor,envie un correo a la atencion de: Jenny Cornett, 1601 E. Prosperity, Tulare CA 
93274 

• FAX : Por favor envie un fax a la atencion: Jenny Cornett (559)685-9541 

Actualmente, estamos experimentando un mayor numero de aplicaciones. Tenga paciencia, ya que las solicitudes se 
procesaran lo mas rapido posible en funcion de la necesidad de emergencia y la fecha de presentacion. Tenga en cuenta que 
la presentacion de la solicitud NO ES una garantia de asistencia, ya que hay directrices estrictas que deben seguirse. 

Por favor, espere por lo menos 5 dias antes de ponerse en contacto con United Way para verificar el estado de su solicitud. 
Se le pondra en contacto con usted por telefono, correo electronico o correo ordinario para comunicarle el estado de su 
solicitud 
 

Gracias por communicarse con United Way, y si necesita cualquier otro recurso o informacion actual de COVID -19 

(Coronavirus), llame al 211 o al 1-800-283-9323 que contiene una base de datos actualizados de Servicios Sociales y 

recursos locales. Si tiene alguna pregunta con respect a esta aplicacion de Servicios Directos, por favor pangase en contacto 

conmigo por telefono (559) 559-685-1766 ext. 103 o Jenny@unitedwaytc.org  de correo electronico (esta es la forma mas 

rapida de cumunicacion) 

 

Sinceramente,  

Jenny Cornett 
Especialista en Impacto Comuitario 
Jenny@unitedwaytc.org 
Ph: (559)685-1766 
Fax: (559)685-9541 
 

 

mailto:Jenny@unitedwaytc.org


 

 
EFSP/CDBG Rental Application Checklist 

Lista de verificación de aplicaciones de EFSP / CDBG 
 

Cliente:_________________________________________ Telefono:(____)_____________________ 

Direccion Completa:_________________________________________________________________ 

Numeros de adultos en el hogar:________________  Numeros de ninos en el hogar:_____________ 

Asistencia Solicitada (Circule los que correspondan):    Rentan / Hipoteca / Electricidad / Gas / Agua 

Por Favor asegure que lo siguiente sea completo y todos los documentos incluidos antes de entregar la aplicacion. 
_____ Una carta explicando su emergencia (con documentacion de copia de seguridad se es necesario) 
_____ Aplicacion de Servicios Directos 
_____ CDBG Declaracion Jurada de Ingreso Formulario de Auto Certificacion 
_____ CDBG Formulario de Encuesto a Clientes  
_____ Forma de Reconocimiento del Cliente del Servicio Directa  
_____ Copia de Identificacion valida para todoas los adultos que viven en la casa 
_____ Copia/Prueba de cualquier ingrain de lost ultimas tres meses (Salarios, Segura Social, Discapacidad, Asistencia del  
Gobierno (CalWorks), Segura de Desempleo (UIB) etc.) 
_____ Copia de la prueba de solicitud de emergencia asistencia del Gobierno (CalWorks) (si procede) 
_____ Copia de la prueba de solicitud de Beneficios de Seguro de Desempleo (si procede) 
_____ Copia de declaracion de la Hipoteca o el acuerdo del alquiler (si busca asistencia para el pago) 
_____ Forma de la Documentacion del Alguiler/HIpoteca completada** (si busca asistencia para el pago) 
_____ Copia de Facturas de servicios durante lost tres meses pasados**(si busca asistencia para el pago) 
_____ Copia del estado de cuenta bancario mensual mas reciente 
 
*Tenga en cuenta que el envoi de la solicitud no es una garantia de asistencia 

**El contracto del alquiler, la declaracion hipotecaria y/o las facturas de servicios publicos DEBEN estar a nombre del solicitante 

Una vez que TODO lo anterior se ha completando: fax, correo electronico 0 entrega de documentos a: 

 

United Way del Condado del Tulare 
1601 E. Prosperity Ave. 
Tulare CA 93274  
Ph:(559)685-1766  Fax:(559)685-9541 
 
 



 

DE SERVICIO DIRECTO SOLICITUD 

Fecha: _______________________  

Cliente: _________________________________________________________________   

 (Nombre)                           (del  Inicial Segundo nombre)                       (Nombre Apellido)    

Teléfono:(________)__________________________  

Dirección:________________________________________________________  

  (Dirección Completa)          (Cuidad)     (Estado)    (Zip) 

   Email: _______________________________________________________  

 Dirección ubicada dentro del Condado de Tulare?  ___Sí ___No   

Dirección Locado dentro de la ciudad de de los límites Tulare?  ___Sí ___No 

 Carrera: ___ Asiático___Blanco ____Negro/africana americano ___IsleñoPacífico  

                ___americanos indios/deAlaska nativos ___ Nativo deHawai / del Océano    

      Etnicidad: ___hispana __ no-hispano  

 Empleado: ___ Sí:      __Completo Tiempo _ _Parte-Tiempo___Temporal  

    ___ No      __ Deshabilito  __ Retirado   

 Otros miembros del hogar:  
  

Nombre  Fecha de 
nacimiento  

Relación con el 
solicitante  

completado  
Último nivel de  

Veterano?  

          

          

          

          

          

          



 

Reason de  problema financiero:   

1.___ Perdido Trabajo 

(Círculo  Estado actual):  Buscando nuevo, trabajo  New trabajo pendiente, en espera de desempleo   

Descripción:___________________________________________________________________  

 2.___ Temporalmente de por salud razones   

Marque uno: ___Enfermedad  ___Trabajo- accidente  ___maternidad  __Otro  

Descripción: __________________________________________________________________  

3. ___ Que aguardan Los beneficios (No desempleo)   

Por favor, especifique el tipo de beneficio______________________________ 

Descripción:  ____________________________________________________ 

4.____ Gasto de emergencia inesperado (reparación de autos, muerte, o enfermedad en la familia, etc.)  

Descripción:_____________________________________________________  

5. ___ Otro   

Descripción:_____________________________________________________   

  

 ¿Cómo va a pagar su  alquiler/ utilidades próximo mes_____________________ 

       ________________________________________________________________ 

 

   



Nota: Complete SOLO la parte 1 o la parte 2 de las siguientes 2 secciones   

           PARTE 1  Si solicita ayuda con el alquiler de su apartamento actual, complete lo siguiente:   

¿Cuál es el costo del alquiler por mes? $__________   

Si está atrasado en el alquiler, ¿cuánto debe? (sin incluir recargos) $____________  

Si debe recargos, ¿cuánto debe? $ _______   

Monto total que actualmente debe $ _________  

Monto que el arrendador le exigirá que pague para permanecer en su hogar durante 30 días $_____ 

¿Cuánto puede pagar por esta cantidad? $ _______________   

            PA RTE 2 Si está solicitando el primer mes de alquiler en un nuevo alquiler: 

¿Cuál es tu situación de vida actual? Incluya si se trata de un apartamento, refugio, edificio vacío, etc. 
¿Cuánto tiempo puede permanecer allí? Por favor proporcione información detallada 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
¿Cuál será el monto de los primeros meses de alquiler? $___________  

¿Cuánto de esa cantidad puedes pagar? $ _____________  

 Si hay un depósito de seguridad, indique la cantidad: $ ____________   

¿Cómo pagará el depósito de seguridad? _______________________________________  

 

 TODOS LOS SOLICITANTES complete lo siguiente:   

Nombre del propietario o compañía hipotecaria:___________________________________ 

Numero de telefono:______________ Dirección de envoi:____________________________ 

Acuerdo de servicio y divulgación de información: 

Al firmar este formulario, certifico la exactitud de la información anterior y solicito asistencia 

formalmente. Entiendo que mi arrendador deberá presentar una declaración jurada que 

corrobore el monto mensual regular de mi pago de alquiler, excluido cualquier otro cargo o 

cargo, y garantizar que pueda permanecer en mi residencia durante 30 días adicionales si se 

realiza el pago. Además, doy permiso para que United Way del Condado de Tulare comparta 

mi información con las fuentes de financiación aplicables con el fin de procesar mi solicitud 

y evitar la duplicación del servicio. 

Firma de Solicitante:________________________________Fecha:______________________ 



 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE CDBG 

AUTOCERTIFICACIÓN 

  composición del hogar  

   Apellido  Primer Nombre  Relación con 

elSolicitante  
fecha de 

nacimiento 
códigodel hogar (ver 

abajo)  
estudiante (Y o 

N)  

1      auto        

2              

3              

4              

5              

6              

7              

HH = cabeza de familia, CH =Co-cabeza de los hogares, DIS= Persona w/ Discapacidad, 62+ = 
person de 62 años de edad o más, S18= tiempo completo estudiante de 18 años o más,  

<18 = Niños menores 18 años, <15 = Menor bajo la edad de 15 años   

  

 

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en esta certificación es completa y precisa. Estoy de acuerdo en 
proporcionar, previa solicitud, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al Administrador del Programa de Becarios de 
HUD. El abajo firmante entiende además que proporcionar información falsa en este documento constituye un acto de fraude y 
que la información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por parte de HUD en cualquier momento. 
También entiendo que el Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. Establece que una persona es culpable de un delito 
grave y que la asistencia puede ser terminada por hacer declaraciones falsas o fraudulentas a sabiendas y voluntariamente ante 
un departamento del Gobierno de los Estados Unidos o sus Administradores. 

Solicitante:   

Nombre impreso:_____________________________Firma:____________________Fecha:___________________ 

Otros miembros del hogar beneficiaries:  

Printed Name:_____________________________Signature:____________________Date:___________________ 

Printed Name:_____________________________Signature:____________________Date:___________________ 



INGRESOS Y ACTIVOS (a completar solo por miembros adultos del hogar)  

   Nombre del miembro del hogar →→→→        

1  Los salarios de empleo (incluidas las comisiones, consejos, bonos, 

etc.)  
$  $  $  

2  Ingreso de funcionamiento de un negocio o        

 ventas de recursos por cuenta propia (por ejemplo, Avon, Mary Kay, 

etc.)  
   

3  Ingresos de alquiler de bienes inmuebles o personales        

4  Intereses o dividendos de activos        

5  Pagos del Seguro Social, beneficios para veteranos, anualidades, 

pólizas de seguro, fondos de jubilación, pensiones , o beneficios por 

fallecimiento  

      

6  Pagos por desempleo o incapacidadPagos        

7  asistencia pública        

8  Asignaciones periódicas como pensión alimenticia, manutención 

infantil o gif recibo de personas que no viven en mi hogar  

      

9  Asistencia financiera para estudiantes en exceso de la matrícula        

10  Ingresos no derivados del trabajo (como SSI) para niños menores 

de edad  
      

11  Cualquier otra fuente no mencionada anteriormente. Describa: 

_______________  
      

  Total mensual para miembros  $  $  $  

Ingresos brutos anuales totales previstos del hogar para los próximos 12 meses: $ ____________   

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en esta certificación es completa y precisa. Estoy de acuerdo en 
proporcionar, previa solicitud, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al Administrador del Programa de Becarios de 
HUD. El abajo firmante entiende además que proporcionar información falsa en este documento constituye un acto de fraude y 
que la información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por parte de HUD en cualquier momento. 
También entiendo que el Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. Establece que una persona es culpable de un delito 
grave y que la asistencia puede ser terminada por hacer declaraciones falsas o fraudulentas a sabiendas y voluntariamente ante 
un departamento del Gobierno de los Estados Unidos o sus Administradores. 

Solicitante:   

Nombre impreso:_____________________________Firma:____________________Fecha:___________________ 

Otros miembros del hogar beneficiaries:  

Printed Name:_____________________________Signature:____________________Date:___________________ 

Printed Name:_____________________________Signature:____________________Date:___________________ 



Community Development Block Grant formulario para recibir información 

de cliente   

Esta información es confidential y sólo se utiliza con fines de información del gobierno para controlar el 
cumplimiento de las leyes de igualdad de oportunidades. Tenga en cuenta que la autoidentificación de 
raza/etnia es voluntaria.   

Nombre del cliente:.___________________________________________________ 
Dirección del destinatario:. _____________________________________________ 
 

RACE:  

❏ Blanco  

❏ Hispano  

❏ Negro / Afroamericano  

❏ Asiático  

❏ Indio Americano o Nativo de Alaska Nativo de  

❏ Hawai u otro isleño del Pacífico  

❏ Indio Americano o Nativo de Alaska Blanco  

❏ Asiático Y Blanco  

❏ Negro / Afroamericano Y Blanco  

        ❏ Indio Americano / Nativo de Alaska Y Negro / Afroamericano 
 
 
JEFE DE HOGAR FEMENINA:   _____Si _____No      MAYOR (62 Y MAYORES): _____Si  _____No 
 

DISCAPACITADO:                       _____Si  _____No   INGRESOS:   ❏ A continuación - $ 19,950  

                                   ❏ $ 19,950 - $ 31,850 

            ❏ $ 45,501 - $ 68,000  
¿Cuántas personas hay en su hogar?: ____  ¿Usted alquila o es dueño de su casa?:___alquilar ___propio 

¿Para qué solicita asistencia? 

______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Declaro bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos de América y el Estado de California que la 

información contenida en este Formulario de encuesta federal de beneficiarios de subvenciones es verdadera y 

correcta a mi leal saber y entender.  

 

 

Firma del solicitante:________________________________________ Fecha:________________________ 

 

Nombre de la persona que completa este formulario si es diferente del solicitante: 

 

Firma:_____________________________________________________Fecha:________________________ 



 
 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE CLIENTE DE SERVICIOS DIRECTOS 

Gracias por solicitar el programa CDBG / EFSP (Community Development Block Grant / Emergency Food & Shelter), 

supervisado por el Condado de Tulare y United Way del Condado de Tulare. Esta es una solicitud para un Programa de 

Servicios Directos en el que la asistencia de vivienda y / o servicios públicos se puede administrar a hogares calificados. 

 

El proceso: 
Todas las solicitudes son revisadas por United Way, quien tiene el derecho de aprobar o rechazar CUALQUIER solicitud en 
cualquier momento y a su discreción. 

• Una vez que se haya aprobado una solicitud, el pago se realizará directamente a la compañía de servicios públicos 
seleccionada y / o al Propietario / Compañía Hipotecaria en forma de cheque. 

 

Responsabilidad del cliente: 

• Usted, el cliente, es en última instancia responsable de realizar los pagos y / o arreglos con su compañía de servicios 
públicos y / o el propietario o la compañía hipotecaria hasta que dicha agencia reciba el pago. Esto es para evitar la 
interrupción de los servicios públicos y / o el desalojo de su residencia, que en última instancia es su 
responsabilidad. 

• Si usted (el cliente) no recibe una notificación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de su solicitud 
COMPLETA, comuníquese con United Way del Condado de Tulare al (559)685-1766 para conocer el estado de su 
solicitud. 

 

Información Adicional: 

• Tenga en cuenta que la presentación de la solicitud NO ES una garantía de asistencia. Este programa tiene una 
cantidad limitada de fondos, requisitos del programa y United Way tiene el derecho de aprobar o rechazar 
solicitudes en cualquier momento y por cualquier motivo. 

• Nos esforzamos por mantener su Política de conflicto de intereses. Los solicitantes que sean familiares de 
empleados de UWTC pueden estar sujetos a una revisión adicional y requerir aprobación adicional. La autorización 
y aprobación final se proporciona caso por caso 

 

Reconocimiento: 
 
Mi firma a continuación reconoce que entiendo completamente y estoy de acuerdo con "El proceso", "Responsabilidades 
del cliente" y la "Información adicional" proporcionada. Además, mi firma a continuación confirma que he recibido una 
copia sin firmar del Formulario de reconocimiento del cliente del Servicio directo para mis registros. 
 
 
 
Firma del cliente:___________________________________________________Fecha:____________________________ 


