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Estimado solicitante, 

Gracias por su interés en el Programa de Viviendas de Alquiler Asequible 
de Village Square. Bajo este programa, a los solicitantes elegibles se les 
ofrecerá la oportunidad de alquilar un apartamento asequible. Hay cinco (5) 
estudios, seis (6) apartamentos de un dormitorio y dos (2) de dos 
dormitorios disponibles. Long Island Housing Partnership, Inc., (LIHP) una 
organización sin fines de lucro, administrará la lotería y la calificación de 
los solicitantes para los apartamentos. 

Adjunto encontrará un formulario de solicitud de admisión para la lotería, 
una solicitud de residencia y las pautas del programa. Por favor, lea y 
examine cuidadosamente las Pautas del Programa para asegurarse de que 
usted califica antes de solicitar. 

La solicitud de admisión para la lotería y la solicitud de residencia pueden 
completarse y presentarse en https://lihp.org/rentals.html, donde puede 
elegir entre completar una solicitud en línea, imprimir una solicitud para 
enviarla por correo o solicitar que se le envíe una solicitud por correo. 

Si no está completando una solicitud en línea, puede enviarla por correo o 
en persona a: 

Long Island Housing Partnership 
180 Oser Avenue, Suite 800 
Hauppauge, NY 11788 
Atención: Village Square 

NO ENVÍE POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO 

DE   ADMISIÓN O LA SOLICITUD DE RESIDENCIA 

Sólo se permite un formulario de solicitud de admisión para la lotería por 
hogar. Los solicitantes que presenten más de una solicitud serán 
descalificados. Una vez que haya pasado la fecha límite de la solicitud de 
admisión para la lotería, se le informará por correo del lugar, fecha y  hora 
en donde se llevará a cabo la lotería. Cuando se alcance su número de rango 
de lotería, se le enviará una solicitud formal para comenzar el proceso de 
calificación para la oportunidad de alquilar un apartamento. 

Si le aprueban un apartamento y decide firmar un contrato de alquiler, por 
favor, vea la lista de tarifas adjunta, tal y como la ha facilitado el propietario o 
la compañía de administración. Las tarifas están sujetas a cambios por parte 
del propietario/compañía de administración. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Long Island Housing 
Partnership al (631) 435-4710. 

Sinceramente, 

Long Island Housing Partnership Inc. 



   
LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

 
 
 

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE 
                                   VILLAGE SQUARE 

GLEN COVE, NUEVA YORK. 
LAS PAUTAS DEL PROGRAMA  

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE 
 
 

I. Descripción del programa – The Long Island Housing Partnership (LIHP) y RXR Glen Cove 
Village Square Owner LLC dan la bienvenida a los formularios de admisión para la lotería de 
las personas y familias cuyos ingresos están dentro de las pautas de ingresos que se enumeran a 
continuación y que cumplen con las pautas del programa a continuación para el Programa de 
Vivienda de Alquiler Asequible de Village Square ubicado en 100 Garvies Point Road en Glen 
Cove, Nueva York. Habrá trece (13) nuevos apartamentos de alquiler disponibles para los 
solicitantes que cumplan los criterios establecidos a continuación. 

 
II. Pautas de ingresos - Los trece (13) apartamentos de alquiler consistirán en cinco (5) estudios, 

seis (6) unidades de un dormitorio  y dos (2) unidades de dos dormitorios que estarán 
disponibles para aquellos hogares que ganen el 80% o menos del ingreso medio del área del 
HUD para los condados de Nassau/Suffolk*. Por favor llame a LIHP si tiene alguna pregunta 
sobre los límites de ocupación sugeridos o el número de personas en su hogar. Los ingresos 
medios actuales de la zona de HUD son los siguientes: 

Antes de aplicar, asegúrese de que cumple con todas las pautas 

      PAUTAS DE INGRESOS PARA EL 80% DE LOS INGRESOS MEDIOS DE LA ZONA 

Estudio: 1-2 personas, 1 dormitorio: 1-3 personas, 2 Dormitorios: 2-5 personas 
 

Tamaño de la 
familia 

Ingreso Máximo Anual 
del hogar bruto * 

Ingreso Mínimo Anual del 
Hogar bruto* 

1 $69,450 Estudio: $ 38,640, 1 Dormitorio: $40,848 
 

2 $79,350 Estudio: $38,640 , 1 Dormitorio: $40,848, 
2 Dormitorios: $49,104 

3 $89,300 1 Dormitorio: $40.848, 2 Dormitorios: $49,104 
 

4 $99,200 2 Dormitorios: $49,104  
5 $107,150 2 Dormitorios: $49,104  

 
* Los requisitos de ingresos se ajustarán anualmente en base a los ingresos medios del hogar en 
Nassau/Suffolk. Estas cantidades incluyen todos los ingresos: horas extras, bonos, pensiones, 
seguro social, distribuciones de 401K, propinas, etc. Sus ingresos brutos no pueden exceder los 
ingresos anuales máximos para el tamaño de su hogar. Se aceptarán cartas de regalo notariadas para 
fines de ingresos. Las Pautas de ingresos mínimos no se aplican a los solicitantes que tengan un 
subsidio de asistencia para el alquiler aprobado. 

 
 
ción. 



LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

 

 

Se requerirá una nueva certificación de los ingresos en una base anual. 
 

III. Alquileres 
Cada apartamento será alquilado a un precio asequible. 

 
                    Los alquileres mensuales iniciales** se establecerán de la siguiente manera: 

 

Estudio: $1,610 *** Un (1) Dormitorio: $1,702*** Dos (2) Dormitorios: $2,046*** 
 

**NO INCLUYE NINGÚN CARGO OBLIGATORIO U OPCIONAL POR OTROS SERVICIOS. 
 

***POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE LOS ALQUILERES CAMBIAN ANUALMENTE. LOS 
INQUILINOS SON RESPONSABLES DE PAGAR TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GAS, ELECTRICIDAD Y CABLE. 

 
Si le aprueban un apartamento y decide firmar un contrato de alquiler, por favor, vea la lista de 
tarifas adjunta, tal y como la ha facilitado el propietario o la compañía de administración. Las 
tarifas están sujetos a cambios por parte del propietario/compañía de administración. 

 
IV. Crédito y verificación de antecedentes - Todos los solicitantes serán sometidos a una 

verificación de crédito y antecedentes por el desarrollador y deben ser aprobados. Se puede 
aplicar una tarifa. 

V. Lista de espera - Hay trece (13) apartamentos asequibles. Se hará una lotería para determinar el 
orden de clasificación de las unidades disponibles. Los solicitantes se colocan en la lista de 
espera en el orden en que se clasifican en la lotería y toda solicitud recibida después de la fecha 
límite de la lotería se clasificará por orden de llegada después de los solicitantes de la lotería. 
Los solicitantes son responsables de actualizar su información de contacto. Los solicitantes 
serán notificados por correo del número de clasificación. 

 
VI. Mascotas - Las mascotas están permitidas con ciertas restricciones. 

VII. Complete las pautas de admisión/solicitud - Antes de completar un formulario de admisión de 
la lotería para ingresar a este programa, lea las pautas del programa cuidadosamente para 
asegurarse de que califica. Para participar en la lotería, debe presentar un formulario de 
admisión completo y una solicitud de residencia completa (se requiere una solicitud de 
residencia para cada miembro del hogar de "18" años o más). Cuando se llegue a su 
número en la lista de espera, se le pedirá que presente una Solicitud de Programa Formal 
con toda la documentación requerida. 



LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

 

FECHA LÍMITE DE LA SOLICITUD:  
           13 DE MARZO DE 2020 

 

Por favor, tenga en cuenta que sólo los envíos completos que cumplan con TODAS las pautas 
del programa serán revisados para la elegibilidad del programa. Después de ser presentado, 
cualquier cambio en un Formulario de Admisión o en la solicitud debe ser solicitado por 
escrito y debe ser aprobado. Los solicitantes deben presentar a LIHP toda la documentación 
estándar requerida, incluyendo copias firmadas de los últimos tres (3) años de sus 
declaraciones de impuestos federales, formularios W-2 y/o 1099, cuatro (4) colillas de pago 
consecutivos más recientes y dos (2) estados de cuenta bancarios más recientes de todas y cada 
una de las cuentas bancarias y de inversión en el momento en que se solicita una solicitud 
formal. 

 
 

VIII.  La elegibilidad del solicitante y la admisión - Formulario de admisión para la lotería y 
la solicitud de residencia se pueden completar y presentar de las siguientes maneras: 

 
• Ingrese a https://www.lihp.org/rentals.html donde puede elegir entre completar la solicitud 

en línea, imprimir una solicitud para enviarla por correo o solicitar que se le envíe una 
solicitud por correo. El formulario de admisión para la lotería y la solicitud de residencia 
deben presentarse a más tardar a las 5:00 p.m. del 13 de Marzo de 2020 para ser incluidos 
en la lotería. El formulario de solicitud de residencia es el paso 2 del proceso de solicitud en 
línea. 

• Si no está completando la solicitud en línea, puede enviarla por correo o en persona. 
Envíe por correo o en persona el formulario de admisión para la lotería y la 
solicitud de residencia a: 

 
Long Island Housing Partnership, Inc. 
180 Oser Avenue, Suite 800 
Hauppauge, N. Y. 11788 
Atención: Village Square 

Los envíos por correo deben ser sellados por la oficina postal antes del 13 de Marzo de 
2020 para ser incluidos en la lotería. 

Los formularios presentados en persona deben ser recibidos en nuestra oficina antes de las 
5:00 p.m. del 13 de Marzo de 2020 para ser incluidos en la lotería. 

 
NO ENVÍE POR FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE ADMISIÓN Y LA 

SOLICITUD DE RESIDENCIA 
 

Se seguirán las Leyes de Vivienda justa. El personal del LIHP está disponible para ayudar con la solicitud y responder a las 
preguntas sobre los requisitos de elegibilidad. Si tiene alguna pregunta sobre las pautas o necesita ayuda con el idioma, 
incluyendo servicios de traducción y/o interpretación oral, por favor llame a Long Island Hosuing Partnership al (631) 435-
4710 antes de solicitar. 

 
Descargo de responsabilidad: Se entiende que esto no es una oferta y que los términos y condiciones pueden ser 
cambiados en cualquier momento por Long Island Housing Partnership, Inc. y sus afiliados. Se entiende además que las 
notificaciones de Long Island Housing Partnership, Inc. y sus afiliados pueden hacerse de la manera que Long Island 
Housing Partnership, Inc. y sus afiliados determinen, incluyendo únicamente la publicidad. 

 

https://www.lihp.org/rentals.html
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Lista de tarifas 
   de Village Square 

 

• Depósito de seguridad: Un (1) mes de alquiler 
 
• Estacionamiento: $80 dólares por espacio al mes - garaje cubierto (Opcional)  
 

                                  $42.50 dólares por plaza al mes - aparcamiento descubierto 
   (Opcional) 

 
• Cuota por servicio: $50 dólares al mes (Opcional) 

 
• Cuota de almacenamiento: $54 dólares al mes (Opcional) 



FORMA # 3  

 
  

LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. Rango #:    
 
 

FORMULARIO DE ADMISIÓN A LA LOTERÍA 
VILLAGE SQUARE 

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE 
        
 

Tamaño de Apartamento Solicitado: 
 

 Estudio (1-2 personas)  Un dormitorio (1-3 personas)  Dos Dormitorios 2-5 

 
 
Nombre del solicitante:  Fecha de nacimiento: Edad:  Sexo:(M/F/Otro)  
Ocupación:_________________________ 

Dirección de la casa:  Apt#:  Ciudad:  
Estado:  Código postal:_____________ 

Teléfono de la casa:   Teléfono Móvil: Teléfono del Trabajo:__________ 
Dirección de correo electrónico:___________ 

El número total de miembros del hogar que ocuparán el apartamento:    

Enumere TODAS las personas adicionales (que no sean el solicitante) que vivirán en el 
apartamento. Incluya a todas las personas para las que esta unidad será una residencia/dirección 
permanente. 

 
Nombre Relación con el 

jefe de familia 
Sexo 

M/F/Otro 
Edad Fecha de 

Nacimiento 

Ocupación 
(Si está en la escuela, 
escriba "estudiante") 

 Jefe de Familia     

      
      
      
      

Este formulario de admisión junto con la solicitud de residencia de Village Square le permitirá 
participar en la lotería. Se le notificará su número de rango por correo después de la lotería. Sólo se 
permite un formulario de solicitud de admisión para la lotería por hogar. 

Por favor, recuerde que si alcanzamos su número en la lista de espera de la lotería, se le pedirá que complete 
una solicitud formal con toda la documentación financiera requerida. Si hay algún cambio en la información 
proporcionada en este formulario antes del momento en que su número sea alcanzado en la lista de espera de la 
lotería, debe notificar inmediatamente por escrito a Long Island Housing Partnership. 

NO ENVÍE POR FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO LOS FORMULARIOS DE ADMISIÓN Y DE 
SOLICITUD DE RESIDENCIA. 



FORMA # 3  
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FORMULARIO DE ADMISIÓN A LA LOTERÍA 
VILLAGE SQUARE 

PROGRAMA DE VIVIENDAS DE ALQUILER ASEQUIBLE 

 
Rango #:    

 

El formulario de admisión de la lotería con la solicitud de residencia se puede completar y enviar a LIHP en 
línea en: https//www.lihp.org/rentals.html. 

 

También puede enviar por correo el Formulario de Admisión con la Solicitud de Residencia o entregar el 
Formulario de Admisión con la Solicitud de Residencia en persona a: 

Long Island Housing Partnership 
180 Oser Ave, Suite 800 
Hauppauge, NY 11788 

Atención: Village Square 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO Y LA SOLICITUD DE RESIDENCIA 
DEBEN SER RECIBIDOS EN LA OFICINA DE LIHP EL 13 DE MARZO DE 2020 O ANTES DE LAS 
5:00 P.M., O SER SELLADAS POR LA OFICINA POSTAL ANTES DEL 13 DE MARZO DE 2020 
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LOTERÍA. 

 
DEBE SER FIRMADO POR EL SOLICITANTE 

 

Entiendo que este formulario me coloca en la lista de espera y no es una solicitud formal o una oferta de alquiler 
de una unidad y que los términos y condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Queda entendido además 
que las notificaciones de un cambio en los términos y condiciones pueden hacerse de la manera que el Programa 
determine, incluso únicamente mediante publicidad. 

 
He leído y entendido las pautas del programa de alquiler asequible de Village Square. 

 
                ______________________                                           ____________ 

Firma del solicitante                                     Fecha 

http://www.lihp.org/rentals.html


CADA MIEMBRO DEL HOGAR 
18 AÑOS DE EDAD O MÁS 

DEBE COMPLETAR UN 
SEPARADO

SOLICITUD DE RESIDENCIA 



Village Square
 Glen Cove, NY  

SOLICITUD DE RESIDENCIA 
Fecha: ____________________ 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE UNA SOLICITUD SEPARADA DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS 
SOLICITANTES MAYORES DE 18  AÑOS QUE OCUPEN EL APARTAMENTO. 

Información personal: 

Nombre__________________________ Initial del Segundo  
Nombre________________ 

Apellido ______________________________________ 

Sufijo de Apellido (Jr., Sr., etc.) __________________________________________ Apellido Anterior  ____________________________ 

Número de Seguro Social ______________________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

No número de Seguro Social, Estás en los Estados Unidos con visa?       
_____Si              _____  No 

Número de Visa ______________________________________________________ Fecha de Vencimiento ____________________ 

Número de licencia de conducir. __________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________ 

Estado de la licencia de conducir ____________________ 

Información adicional de los ocupantes: (TODOS los ocupantes adicionales) 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________

Información de residencia: 

Dirección ___________________________________________________ Suite or Número de apartmaneto. __________________ 

Ciudad _____________________________ Estado __________________________ Código Postal _________________________________ 

País _____________________________ Teléfono (____)_________________ Correo electrónico ______________________________ 

Nombre de la comunidad de apartamentos o empresa hipotecaria: _______________________________  
Tipo (traza un círculo alrededor de uno)    Rentar  ser dueño de   Otro ______________  Fechas de residencia: Desde_________ hasta__________ 

Nombre del contacto _____________________________________ 

Pago Mensual __________________________________________  

Teléfono de contacto ____________________________________________ 

Razones para mudarse____________________________ 
*Vea la pregunta de desalojo en la página 2

Información de Empleo/Ingresos Adicionales: 

Empleador actual(a partir de la fecha de mudanza)______________________________________ Posición/puesto ______________________________ 

Industria _________________________________________________________________ Ingreso mensual _____________________________ 

Dirección  ____________________________________________________________ Teléfono del empleo __________________________ 

Ciudad ___________________________ Estado ____________________________ Código Postal _______________________________ 

Nombre del Supervisor _______________________________ Teléfono_____________ Fechas de empleo: Desde _________ hasta_________ 

Si hay otras fuentes de ingresos que le gustaría que consideremos, por favor enumere la fuente y la cantidad de ingresos. Fuentes de ingresos 



adicionales ___________________________________________________ Importe del ingreso anual adicional ($) _________________________ 

Información sobre desalojo/convicción: 

* ¿Alguna vez ha sido desalojado o se le ha pedido que se muden? ______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Explique
__________________________________________

¿Alguna vez ha sido condenado por, o culpable o “no contesto” a, un delito grave que involucra mala conducta sexual? 
______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Cuando ____________ en qué Estado ____________  Explique:  
___________________________________________ 

Al firmar esta solicitud, usted certifica que todas las personas mayores de dieciocho años que ocuparán el apartamento han completado y nos han 
proporcionado una solicitud de residencia separada, y que cada uno de los ocupantes del apartamento firmará el contrato de arrendamiento en el 
momento requerido por nosotros. 

Usted nos autoriza, a través de nuestro agente designado o empleados, a obtener y verificar toda la información de crédito y realizar una verificación 
de antecedentes con el propósito de determinar si arrendar o no el apartamento a usted. Usted entiende que si usted ingresa en el contrato de 
arrendamiento para el apartamento, nosotros y nuestros agentes y empleados designados tendremos el derecho continuo de revisar su información de 
crédito, solicitud de alquiler, historial de pago e historial de ocupación para fines de revisión de la cuenta y para mejorar los métodos de aplicación. 

Al firmar esta aplicación, usted certifica que toda la información contenida en esta aplicación es verdadera, correcta y completa. 

Es ilegal discriminar a un solicitante o inquilino debido a su raza, color, origen nacional, religión, género, estado familiar, discapacidad o cualquier otra base 
que pueda estar protegida por la legislación estatal o local aplicable. 

______________________________________________ ______/______/______ 
Firma del Solicitante Fecha 

_____________________________________________________________ ______/______/______ 
Firma de la administración    Fecha 

Soló para uso interno: 
Aprobado/Rechazado por  _________________________________ Aprobado/Rechazado por ______________________ 



Village Square
 Glen Cove, NY  

SOLICITUD DE RESIDENCIA 
Fecha: ____________________ 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE UNA SOLICITUD SEPARADA DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS 
SOLICITANTES MAYORES DE 18  AÑOS QUE OCUPEN EL APARTAMENTO. 

Información personal: 

Nombre__________________________ Initial del Segundo  
Nombre________________ 

Apellido ______________________________________ 

Sufijo de Apellido (Jr., Sr., etc.) __________________________________________ Apellido Anterior  ____________________________ 

Número de Seguro Social ______________________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________________ 

No número de Seguro Social, Estás en los Estados Unidos con visa?       
_____Si              _____  No 

Número de Visa ______________________________________________________ Fecha de Vencimiento ____________________ 

Número de licencia de conducir. __________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________ 

Estado de la licencia de conducir ____________________ 

Información adicional de los ocupantes: (TODOS los ocupantes adicionales) 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento  __________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Nombre y Número de Seguro Social __________________________ Fecha de Nacimiento ___________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________ 

Relación ______________________

Información de residencia: 

Dirección ___________________________________________________ Suite or Número de apartmaneto. __________________ 

Ciudad _____________________________ Estado __________________________ Código Postal _________________________________ 

País _____________________________ Teléfono (____)_________________ Correo electrónico ______________________________ 

Nombre de la comunidad de apartamentos o empresa hipotecaria: _______________________________  
Tipo (traza un círculo alrededor de uno)    Rentar  ser dueño de   Otro ______________  Fechas de residencia: Desde_________ hasta__________ 

Nombre del contacto _____________________________________ 

Pago Mensual __________________________________________  

Teléfono de contacto ____________________________________________ 

Razones para mudarse____________________________ 
*Vea la pregunta de desalojo en la página 2

Información de Empleo/Ingresos Adicionales: 

Empleador actual(a partir de la fecha de mudanza)______________________________________ Posición/puesto ______________________________ 

Industria _________________________________________________________________ Ingreso mensual _____________________________ 

Dirección  ____________________________________________________________ Teléfono del empleo __________________________ 

Ciudad ___________________________ Estado ____________________________ Código Postal _______________________________ 

Nombre del Supervisor _______________________________ Teléfono_____________ Fechas de empleo: Desde _________ hasta_________ 

Si hay otras fuentes de ingresos que le gustaría que consideremos, por favor enumere la fuente y la cantidad de ingresos. Fuentes de ingresos 



adicionales ___________________________________________________ Importe del ingreso anual adicional ($) _________________________ 

Información sobre desalojo/convicción: 

* ¿Alguna vez ha sido desalojado o se le ha pedido que se muden? ______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Explique
__________________________________________

¿Alguna vez ha sido condenado por, o culpable o “no contesto” a, un delito grave que involucra mala conducta sexual? 
______ Si   ______ No   Si la respuesta es afirmativa, Cuando ____________ en qué Estado ____________  Explique:  
___________________________________________ 

Al firmar esta solicitud, usted certifica que todas las personas mayores de dieciocho años que ocuparán el apartamento han completado y nos han 
proporcionado una solicitud de residencia separada, y que cada uno de los ocupantes del apartamento firmará el contrato de arrendamiento en el 
momento requerido por nosotros. 

Usted nos autoriza, a través de nuestro agente designado o empleados, a obtener y verificar toda la información de crédito y realizar una verificación 
de antecedentes con el propósito de determinar si arrendar o no el apartamento a usted. Usted entiende que si usted ingresa en el contrato de 
arrendamiento para el apartamento, nosotros y nuestros agentes y empleados designados tendremos el derecho continuo de revisar su información de 
crédito, solicitud de alquiler, historial de pago e historial de ocupación para fines de revisión de la cuenta y para mejorar los métodos de aplicación. 

Al firmar esta aplicación, usted certifica que toda la información contenida en esta aplicación es verdadera, correcta y completa. 

Es ilegal discriminar a un solicitante o inquilino debido a su raza, color, origen nacional, religión, género, estado familiar, discapacidad o cualquier otra base 
que pueda estar protegida por la legislación estatal o local aplicable. 

______________________________________________ ______/______/______ 
Firma del Solicitante Fecha 

_____________________________________________________________ ______/______/______ 
Firma de la administración    Fecha 

Soló para uso interno: 
Aprobado/Rechazado por  _________________________________ Aprobado/Rechazado por ______________________ 
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