
  
 
 
    

 
 
 
 

¿QUE ES EL PROGRAMA DE VALES MAINSTREAM? 
La Corporación de Desarrollo de la Comunidad de Long Island sirve como la Autoridad de Vivienda Pública (PHA) para el Programa de 
Vivienda Mainstream. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) administra el Programa de 
Vales de Elección de Vivienda Mainstream (Sección 8) en el Estado de New York. Este programa ayuda a promover los objetivos de la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades al ayudar a las personas con discapacidades a vivir en el entorno más integrado. El 
programa también alienta a las asociaciones con agencias de servicios humanos y de salud con una capacidad demostrada para 
coordinar servicios y apoyos voluntarios para que las personas puedan vivir de forma independiente en la comunidad. El arrendador 
recibirá parte de su alquiler del inquilino y parte del Programa de Vales de Mainstream. Los solicitantes no residentes deben vivir en el 
condado de Suffolk durante el primer año en el programa. Por favor complete todos los elementos enumerados en esta solicitud. 
Cada solicitud debe ir acompañada por un comprobante de la dirección actual del solicitante. Todas las solicitudes deben 
enviarse por correo a:  
 

Community Development Corporation of Long Island 
Mainstream Housing 

P.O. Box 281 
Centereach, NY 11720-0646 

 
Todos los elementos enumerados en la solicitud deben estar completos. Las solicitudes completadas deben enviarse por correo ordinario 
(no registrado ni certificado) y estar en un sobre comercial estándar (4 1/8”por 9 ½”) al apartado postal indicado anteriormente. Hay un 
límite de una solicitud por sobre; si un sobre contiene más de una solicitud, todas las solicitudes en el sobre serán descalificadas. 
ENVIE SOLO UNA (1) SOLICITUD COMPLETADA. Las personas presentando más que una solicitud serán descalificadas.  
 
Las solicitudes serán aceptadas desde enero 11, 2021 hasta enero 29, 2021. Cualquier solicitud recibida antes de enero 
11, 2021 o marcada por el correo después de enero 29, 2021 no serán incluidas en la lotería. El sorteo de lotería se utiliza 
para determinar la posición de la familia en la lista de espera. Se le notificará por correo el resultado de la lotería antes del 
31 de marzo de 2021. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: Incluya ingreso para TODOS LOS MIEMBROS EN EL HOGAR. Las fuentes de ingresos incluyen ingresos laborales 
(incluidas las horas extras), ingresos de subvenciones, SSI, SSD, asistencia pública, seguro social, pensiones, seguro de 
desempleo, pagos de ayuda, pagos por discapacidad, intereses, dividendos (de cuentas de ahorra o acciones), ingresos de activos, 
obsequios regulares y otros ingresos recibidos. Incluya todos los pagos hechos a miembros de la familia a nombre de un miembro 
de la familia menor de 18 años. 
 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE? 

• Ciudadanos norteamericanos o residentes con estatus de inmigrante elegible 
• Hogares cuyo ingreso bruto es menor o igual a los límites que se enumeran a continuación 
• Según las pautas federales, el 75% de los hogares admitidos anualmente en el programa serán familias con ingresos 

extremadamente bajos 
• El Jefe de Familia, Esposa, o Co-responsable debe cumplir con la definición de discapacidad de HUD y no ser mayor de edad 

(entre 18 a 61 años) 
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COMPOSICION FAMILIAR: Enumere todas las personas del hogar que vivirían en el hogar si recibe ayuda. Adjunte una hoja 
adicional si es necesario. 

Nombre Apellido Relación  Sexo Fecha de 
Nacimiento 

Ingreso Bruto 
Por Año* 

Seguro Social # 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

    TOTAL $  

INFORMACION DEL JEFE DEL HOGAR: 

Número de Seguro Social: ______________________________Fecha de Nacimiento._______________ 

Nombre: __________________________________________________Sexo:  � Femenino  � Masculino  

Dirección: ______________________________________Ciudad/Pueblo: ___________________________ 

Estado: __________ Zona Postal: _____________   Teléfono del Hogar: ______________________  

Teléfono Móvil: _____________________  Ingreso Bruto (por año) $_______________________ 

Dirección Postal (si es diferente):________________________________________________________ 

Contacto Alternativo: ____________________________________ Teléfono #: ___________________ 

¿Está incapacitado?   � SI    � NO  Correo electrónico: _________________________________  

 

SOLICITUD 
PROGRAMA DE VALES MAINSTREAM  

OFFICIAL USE ONLY 

APPL # _______________ 

 

 

 

Se requiere la siguiente información para 
cumplir con los requisitos de igualdad de 
oportunidades y para asegurar que no ocurra 
discriminación. Sus respuestas no afectarán 
de ninguna manera su selección en el 
programa 
Etnia (marque una casilla) 
� Hispana / latina 
� No hispana / latina 
Raza (marque todo lo que aplique) 
� Blanca 
� Negra / Afroamericana 
� India americana / Nativo de Alaska  
� Asiática 
� Nativo de Hawái/Otro Isleño del Pacífico 
� Otro 
 



 
 
 
2020 Límites de Ingreso para el Condado Suffolk  

 

       Tamaño del Hogar        1        2       3      4       5       6      7       8 
30% Extremadamente Bajo 
Ingreso 

 26,600  30,400  34,200 38,000 41,050  44,100 47,150  50,200 

50% Muy bajo Ingreso  44,350  50,650  57,000 63,300 68,400  73,450 78,500  83,600 
 

 

Por favor, responda Sí o No donde se indique: 

1. ¿Está recibiendo actualmente un subsidio para el alquiler?   ☐ Sí  ☐ No 
 
En caso afirmativo, de dónde: _____________________________________________________________ 
 

2. ¿Ha recibido alguna vez un subsidio para el alquiler?          ☐ Sí   ☐ No 
 
En caso afirmativo, de dónde: _____________________________________________________________ 
 

3. En caso afirmativo, ¿alguna vez ha sido terminado su subsidio? ☐ Sí ☐ No 

Por favor, explique la razón para la terminación: 
_______________________________________________________________________________   

4. ¿Recibe o ha recibido alguna vez otra Asistencia del Gobierno?  ☐ Sí  ☐ No  

En caso afirmativo, de dónde: _____________________________________________________________ 

5. ¿Alguna vez usted o algún miembro adulto de su hogar ha sido condenado por un delito?  ☐ Sí  ☐ No 

* Se realizarán verificaciones de antecedentes penales de todos los miembros del hogar mayores de 18 años 
antes de ser aceptado en el programa. 

 
6. TODOS los miembros de la familia son ciudadanos o nacionales de EE.UU. o inmigrantes legales de los EE.UU.:     

☐ Sí  ☐ No 
 
En caso negativo, ¿cuántos miembros de la familia no son ciudadanos de EE.UU., nacionales o inmigrantes legales? 
________________ 
 
 

La Corporación de Desarrollo de la Comunidad de Long Island y sus afiliadas están comprometidas 
con la no discriminación y la igualdad de oportunidades de vivienda. 

Expreso que las declaraciones contenidas en esta solicitud son verdaderas y correctas y que no he hecho declaraciones 
falsas a sabiendas ni intencionalmente, ni he proporcionado información falsa ni he omitido información en relación 
con esta solicitud. También entiendo que se me pedirá que presente a la Corporación de Desarrollo de la Comunidad de 
Long Island verificación y / o prueba para respaldar todas las afirmaciones que hice anteriormente. 

 
 
                                     
Firma del Jefe del Hogar (Firme nombre completo)                                                       Fecha 

 

NADIE PUEDE COBRAR A UN SOLICITANTE UNA TARIFA POR ENVIAR UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
PARA EL PROGRAMA DE VALES DE MAINSTREAM Y / O COMO CONDICION PARA RECIBIR ASISTENCIA SI SE 
DETERMINA ELEGIBLE. SI ALGUIEN INTENTA HACERLO, POR FAVOR, LLAME A LA OFICINA DEL 
INSPECTOR GENERAL DEL ESTADO DE NEW YORK AL 1-800-367-4448.   

ADVERTENCIA: Sección 1001 del Título 18 del Código de los EE.UU. tipifica como ofensa criminal la 
realización de declaraciones falsas o mal representadas ante cualquier Departamento o Agencia de los 
EE.UU. sobre cualquier asunto dentro de su jurisdicción. 

 
 
 

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LONG ISLAND, INC 
Para información adicional llame al 631-870-2127  
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