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INFORMACIÓN DE CONTACTO COMPLEMENTARIA Y OPCIONAL 
PARA SOLICITANTES 

Nombre de la Propiedad: 

ESTE FORMULARIO SE LE DEBE PROPORCIONAR A CADA 
SOLICITANTE DE VIVIENDA 

Instrucciones: Persona o Organización de Contacto Opcional: 
Por ley, usted tiene derecho a incluir como parte de su solicitud de vivienda 

el nombre, la dirección, el número de teléfono y otra información relevante 

de un miembro de la familia, un amigo o una organización social, de salud, 

de defensoría o otra organización. 

Esta información de contacto tiene el propósito de identificar a una persona 

o organización que pueda ayudar a resolver cualquier problema que pueda

surgir durante su arrendamiento o para brindarle la atención o los servicios 

especiales que pueda necesitar. Usted puede actualizar, eliminar o cambiar 

la información que proporcione en este formulario en cualquier momento. 

No es necesario que usted proporcione esta información de contacto, pero 

si decide hacerlo, incluya la información relevante en este formulario. 

Nombre del Solicitante: 

Dirección de Correo: 

Número de Teléfono: 

Número TTY/ TDD o Video Teléfono (VP por sus siglas en inglés): 

Número de Teléfono Celular: 

Dirección de Correo Electrónico (Opcional): 
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 Dirección: 

Número de Teléfono: 

Número TTY/ TDD o Video Teléfono (VP por sus siglas en inglés): 

Número de Teléfono Celular: 

Dirección de Correo Electrónico (Opcional): 

Relación con el Solicitante: 

Razones por las que usted aprueba de que nos comuniquemos con la 
Persona o Organización de Contacto Adicional: (Marque todas las que 
correspondan) 

Emergencia 

Cuando no podamos contactarlo a usted 

Terminación propuesta de la asistencia de alquiler 

Desalojo propuesto 

Pago tardío del alquiler 

Ayuda con el Cambio de Recertificación 

Cambios en los términos del arrendamiento 

Cambio en las políticas o procedimientos 

Otro (por favor especifique): 

Nombre de la Persona o Organización de Contacto Adicional:
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Compromiso del Dueño 
Si usted es aprobado para una vivienda, esta información se mantendrá 

como parte de su archivo de inquilino. Si surgen problemas durante su 

arrendamiento o si necesita algún servicio o atención especial, podemos 

comunicarnos con la persona u organización que usted listó para ayudar a 

resolver los problemas o brindarle cualquier servicio o atención especial. 

Declaración de Confidencialidad 
La información en este formulario es confidencial y no se divulgará a nadie 

excepto según lo permita usted, el solicitante o la ley aplicable. 

Aviso Legal 

La Sección 644 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 (Ley 

Pública 102-550, aprobada el 28 de Octubre de 1992) requiere que a cada 

solicitante de vivienda con asistencia federal se le ofrezca la opción 

de proporcionar información sobre una persona o organización de 

contacto adicional. Al aceptar la solicitud del solicitante, el proveedor 

de vivienda acepta cumplir con los requisitos de no discriminación e 

igualdad de oportunidades de la sección 5.105 del 24 CFR, incluyendo 

las prohibiciones de discriminación en la admisión o participación en 

programas de vivienda con asistencia federal por motivos de raza, color, 

religión, origen nacional, sexo, discapacidad y estatus familiar en virtud 

de la Ley de Equidad de Vivienda, y la prohibición de la discriminación 

por edad en virtud de la Ley de Discriminación por Edad de 1975. 

Opción de No Proporcionar una Persona de Contacto Complementaria: 

Marque esta casilla si decide no proporcionar la información de 
contacto. 
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Firma del Solicitante: 
Fecha: 

Firma: 

Consulte la Sección 3.18 del Manual del Inquilino para Obtener Más 
Información 
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