NOTA:
A partir de 03 de marzo de
2014, los solicitantes con un
total de 3 miembros de la
familia pueden aplicar para 3
dormitorios.

VIVIENDA PÚBLICA
LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN
DOCUMENTOS REQUERIDOS

(Voluntad de aplicaciones no aceptarán sin estos documentos)

Totalmente terminado solicitud de vivienda pública (todas las secciones deben ser completadas)
Actual ID de imagen para adultos (18 años y mayores)- proporcione una copia clara de cada uno
Certificados de nacimiento (todos los miembros del hogar) - proporcione una copia clara de cada uno
Tarjetas de seguro social (todos los miembros del hogar) impresiones recientes de OR de la Seguridad
Social Administración son no más de 60 días y proporcionar una copia clara de cada uno
Completado formulario de autorización de liberación para los adultos (18 años y mayores)
Prueba de ingresos (cartas de premio para TANF, SSI/SS, pensiones, desempleo, VA, manutención,
últimos cuatro 4 talones, declaración de contribuciones, etc.) – no puede ser mayor de 60 días
3 tres referencias personales (para los solicitantes sin antecedentes propietario) -proporcione el
formulario original (formulario puede obtenerse en especialista de entrada)
Los trabajadores autónomos solicitantes – debe proporcionar transcripciones de impuestos (debe
prestar consentimiento para HHA obtener copia de las transcripciones)
Documentos requeridos para los solicitantes de incentivos sitio y trabajar preferencia familiar, los
solicitantes sólo (ver solicitud de listado de sitios de incentivo)
Además de los documentos necesarios indicados anteriormente:
Carta del empleador (debe indicar los salarios por hora, horas por semana y alquiler fecha de trabajo en
papel membretado de la empresa) no puede ser mayor de 60 días
Nota: Los documentos mencionados se requieren en orden de la autoridad de vivienda de Huntsville al
aceptar su propuesta de solicitud de vivienda pública.
Si usted presenta una solicitud sin todos los documentos mencionados, no será procesada
y se descartarán y usted tiene que aplicar de nuevo.
DOCUMENTACIÓN SUGERIDA
Recibo de deudas debidas a cualquier autoridad de la vivienda.
Estado de los activos (cuentas bancarias, certificados de depósito, etc..)
Gastos de cuidado de niños
Gastos médicos
Estatus de estudiante / gastos
Otras ________________
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