
Wyandanch Village - Building E 

Nombre del Solicitante: ______________________________________________________________ 

Dirección del Solicitante: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la Casa:  
_____________________________ 

Teléfono Celular: 
_______________________________ 

Dirección Electrónica:  

____________________________ Número de Habitaciones preferido: ____________ 

¿Está aplicando con un co-solicitante? 

� Si       � No 
Nombre del Co- Solicitante: 
_________________________________________________________________________________ 
Dirección del Co- Solicitante: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tel. Casa del Co-Solicitante:  
_________________________ 

Celular del Co-Solicitante:  
_________________________ 

Dirección Electrónica Co-Solicitante: 
_________________________ 

Composición del Hogar 
Enumere a todas las personas que vivirán en el apartamento, primero enumere al jefe de familia. 

Nombre Completo Relación al Jefe 
de Familia 

Fec.de Nac. Sexo Estudiante No. Seguro Social 

Jefe de Familia 
  Si    No 

 Si    No 

 Si    No 

  Si    No 

  Si    No 

  Si    No 



¿Es usted o algún miembro de su hogar un veterano de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? 

 � Si     � No 

En caso afirmativo ¿qué miembro? 
______________________ 

¿Usted o alguien en su hogar requeriría una 
unidad de necesidades especiales? � Si     � No 
En caso afirmativo, ¿qué tipo de   impedimento? 

  � Movilidad          � Audición          � Visión 

 

Información de Ingresos/Activos 
Información del Empleo del Solicitante 

Nombre del Empleador Actual: 
____________________________________________________ 

Teléfono del Empleador:  

______________________________ 

Dirección del Empleador Actual: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Años en el Trabajo: ___________________ Ingreso Mensual: _____________ 

Información del Empleo del Co-Solicitante 

Nombre del Empleador Actual:  
____________________________________________________ 

Teléfono del Empleador:  

______________________________ 

Dirección del Empleador Actual: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Años en el Trabajo: ___________________ Ingreso Mensual: _____________ 

Otros Ingresos 
Ingresos Cantidad Mensual Recibida 

Seguro Social SSI 

Beneficios de Veterano Discapacidad  

Pensión/Anualida 

Ingresos Netos de Negocios 

Veterans Benefits 

Contribuciones de amigos / familiares 

Disability 

Ingresos por Activos 

Salarios de Empleo 

Desempleo 

Compensación de Trabajadores 

Asistencia Pública TANF 

alimenticia 

Pago Militar 

Otros Ingresos: _______________________________ 



Bienes¿Usted o algún miembro de su familia tiene ingresos de lo siguiente?

Valor Ingreso Anual de Activos 
Cuenta de cheques 

Cuenta de ahorros 

IRA 

CD 

Jubilación 

Acciones o Bonos 

Fondos de Inversión 

Cuentas de Fideicomiso 

Seguro de vida (valor en efectivo) 

Bonos del Tesoro 

Bienes raíces 

Ninguno 

¿Es dueño de alguna propiedad inmobiliaria?   � Si      � No 
 

Estado del Estudiante (Si es aplicable) 
¿Alguna de las personas en el hogar será o habrá sido estudiante de tiempo completo durante cinco 
meses calendario de este año o planea estar en el próximo año calendario en una institución educativa 
(que no sea una escuela por correspondencia) con profesores y estudiantes regulares?  

� Si      � No 

¿Algún estudiante(s) a tiempo completo 
está casado y presenta una declaración de 
impuestos conjunta? 

� Si       � No 

¿Algún estudiante(s) inscrito en un programa de 
capacitación laboral recibe asistencia bajo la Ley de 
Asociación de Capacitación Laboral? 

� Si       � No 

¿Alguno de los estudiantes de tiempo 
completo es TANF de un receptor del Título 
IV?     

  � Si  � No 

¿Algún estudiante de tiempo completo es un padre soltero 
viviendo con sus hijos que no es dependiente de la 
declaración de impuestos de otra persona y cuyos hijos no 
son dependientes de nadie más que un padre?  

   � Si      � No 

¿Es algún estudiante una persona que 
previamente estaba bajo el cuidado y la 
colocación de un programa de cuidado de 
crianza (según la Parte B o E del Título IV 
de la Ley del Seguro Social)?   

�  Si      �   No 



¿Tiene un Bono de Elección de Vivienda u otro subsidio de vivienda?    � Si       � No 

 

Demografía 
Se solicita la siguiente información para cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades y para 
garantizar que no se produzca discriminación. 

Ethnicity 
   � Hispanic o Latino  

   � Not Hispanic o Latino      

   � No deseo proporcionar esta información 

Raza 
 � Indio Americano o Nativo de Alaska 

 � Negro o Afroamericano 

 � Nativo de Hawái o Isleño del Pacifico     �  Blanco  

 � Asiático 

 � No deseo proporcionar esta información 

¿Cómo supo de nosotros? 
   �   Newsday  � La Tribuna          �  South Asian Times  

   �  Otros Periódicos, por favor especifica: _____________________ 

 �  Facebook                           �  Instagram   �  Twitter  

   �  Otra Red Social, por favor especifica: _____________________ 

   �  Referido por un cliente de CDCLI       �  Referido de una Agencia del Gobierno         

   �  Sitio Web CDCLI  �  Sitio Web de Wyandanch Village     �  Otro: _________________ 

Reconocimiento y Acuerdo 

Al firmar a continuación, usted notifica que todas sus declaraciones en esta solicitud son verdaderas y 
completas. Si no responde alguna pregunta o da información falsa, la propiedad puede rechazar su 
solicitud. 

Al enviar esta solicitud, usted está dirigiendo y autorizando a Albanese Development Corporation, sus 
afiliados, agentes y cesionarios, a realizar una verificación de crédito y antecedentes, y verificar la 
información que usted ha proporcionado y obtener información adicional sobre sus antecedentes por 
cualquier medio, incluyendo (i) utilizando una agencia de informes de consumidores de terceros, como 
CoreLogic, para preparar un informe del consumidor o un informe de investigación del consumidor y / o (ii) 
verificar la información contactando referencias personales y profesionales, empleadores, propietarios de 
viviendas de alquiler y otros. Además, usted dirige y autoriza a Albanese Development Corporation, sus 
afiliados, agentes y cesionarios, a obtener de cualquier agencia de aplicación de la ley, empleador o 
supervisor actual o anterior, propietario, oficina / buró de finanzas, buró de crédito, agencia de cobranza, 
colegio, universidad u otro instituto de aprendizaje o certificación, empresa privada, rama militar o el centro 
nacional de registros de personal, referencias personales y / u otras personas, y autoriza a los mismos a 
proporcionar registros o información que cualquiera de esas entidades pueda tener con respecto a su 
estado como registrado delincuente sexual (según lo permitido por la ley), antecedentes penales (según lo 
permitido por la ley), historial de vehículos motorizados, historial de ganancias, historial de crédito, carácter, 
reputación general, características personales, modo de vida, registros de empleo, registro de asistencia y 
títulos o certificados ganados, o cualquier otra información solicitada, ya sea que dichos registros sean 
privados o públicos, incluidos aquellos que puedan considerarse de naturaleza privilegiada o confidencial. 
La preparación de todos los informes del consumidor y los informes de investigación del consumidor 
seguirán las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

Subsidio de Renta



Usted tiene el derecho, previa solicitud por escrito realizada dentro de un tiempo razonable después de 
recibir este aviso, a solicitar la divulgación de la naturaleza y el alcance de cualquier informe del consumidor 
o informe de investigación del consumidor.
Entiendo que al firmar a continuación, autorizo a Albanese Development Corporation, sus afiliados, agentes 
y cesionarios, a realizar las verificaciones de antecedentes descritas anteriormente. 

Si envío esta solicitud electrónicamente, entiendo que escribir mi nombre a continuación y hacer clic en el 
botón Enviar Solicitud constituye mi firma electrónica, fechada en el momento en que hago clic en el botón 
Enviar Solicitud, y que al hacerlo: 

• Estoy autorizando a Albanese Development Corporation, sus afiliados, agentes y cesionarios a
realizar una verificación de crédito y antecedentes descrita anteriormente.

• Doy mi consentimiento para usar medios electrónicos para (i) firmar este formulario, (ii) recibir la
Autorización del Solicitante que aparece arriba y (iii) recibir cualquier aviso legal por vía electrónica.

_____________________________________ ________________ 

Firma del Solicitante Fecha 

_____________________________________ ________________ 
Firma del Co-Solicitante 

Fecha 

_____________________________________ ________________ 

Otro Adulto Fecha 

____________________________________         _________________ 
Otro Adulto Fecha 
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