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Oroville Housing Authority
301 Golden St
PO Box 1242
Oroville, WA 98844
Office (509) 476-3059
Fax: (509) 476-4404

Received by:
Time:
Date:

Similkameen Park Apartments
301 Golden Street
Oroville, WA 98844
Pre- Aplicación De Vivienda
Instrucciones: Por favor lea cuidadosamente. Las solicitudes previas incompletas no se
procesarán y el solicitante no se colocará en la lista de espera. Para califica para la vivienda en
Similkameen Park Apartments el solicitante debe tener un ingreso anual del 50% o inferior al
nivel de ingresos promedio para el tamaño de su hogar. Se da prioridad a los trabajadores
agrícolas.
Niveles de Ingresos
Tamaño de
1 Persona
Hogar
50% de la
Mediana

$23,600

2 Personas

3 Personas

4 Personas

5 Personas

6 Personas

7 Personas

$26,950

$30,300

$33,650

$36,350

$39,050

$41,750

Los solicitantes también deben cumplir con los criterios de selección de inquilinos de Oroville
Housing Authority.
Las solicitudes previas completadas reingresaran en la lista de espera en el orden recibido. Hay
4 formas en que se puedan enviar las solicitudes:
1.
Por correo a Oroville Housing Authority, PO Box 1242, Oroville, WA 98844
2.
Mandar fax a Oroville Housing Authority (509) 476-4404
3.
Enviar por correo electrónico a info@orovillehousingauthority.com
4.
Dejar en persona en la oficina principal ubicada en 301 Golden St, Oroville.
Horas de Oficina: Lunes a Viernes, excepto fiestas federales, 9:00 am a las
12:00 pm y 1:00 a las 4:00 pm
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Información del Aplicarte(s):
Jefe de Hogar
Dirección actual
Ciudad actual, Estado, Código
Postal
Número de Teléfono Actual
E-mail Actual

Numero de Adultos (18 años o más +): ___________
Número de Niños (0-17 años ): _________

Ingreso familiar:
Nombre

Fuente de Ingreso

Cantidad de Ingreso

Frecuencia
(por
mes,semana,o ano)

Bienes:
¿Tiene una cuenta de banco corriente?
¿Tiene usted una cuanta de ahorros? Si

Si No
No

¿Tiene algún otro active, por ejemplo, rentas vitalicias o rentas?

Si

No

¿Un miembro de la familia gana $3000 o más anualmente por trabajo agrícola?

Si

No

Como parte de la identificación de la foto de la solicitud de alquiler complete para todos los
adultos y la tarjeta de Seguro Social, se requerirán ingresos y activos para todos las miembros
del hogar. No se requiere verificación en este momento.
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Certificación/Autorización:
Por la presente autorizo / autorizamos a la Autoridad de Vivienda de Oroville y su personal o
Representante Autorizado a contactar a cualquier Agencia, Departamento de Policía local,
Oficinas, Grupos u Organizaciones para obtener y verificar cualquier información o material
que se considere necesario para completar mi / nuestra solicitud de vivienda administrado /
administrado por la Autoridad de Vivienda de Oroville. Yo / Nosotros también autorizamos a la
Autoridad de Vivienda de Oroville a verificar toda la información incluida en esta solicitud.
Firma del Solicitante (18 o más) _______________________________ Fecha _____________

Firma de Co-Solicitante (18 o más) _____________________________ Fecha ____________
Por la presente, certifico que mantengo / no mantendré un hogar separado en otra ubicación.
Yo / Nosotros certificamos además que esta será mi / nuestra residencia permanente. Yo /
nosotros entendemos que mi elegibilidad para la vivienda se basará en los límites de ingresos
establecidos por la Comisión de Financiación de la Vivienda del Estado de Washington y por
otros criterios de selección de inquilinos. Yo / Nosotros certificamos que toda la información
en esta solicitud es verdadera según mi / nuestro conocimiento y yo / Nosotros entendemos
que las declaraciones o información falsas son punibles por ley y darán lugar a la cancelación
de esta aplicación o la terminación del alquiler después de la ocupación. Yo / nosotros
entendemos que esta solicitud de arrendamiento es una solicitud preliminar y que se nos
requerirá completar otra solicitud antes del alquiler. Además, es posible que se nos solicite
actualizar periódicamente la información de esta aplicación.

Firma del Solicitante (18 o más) ______________________________ Fecha _____________

Firma de Co-Solicitante (18 o más) _____________________________ Fecha ____________
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Reporte de datos de raza y etnicidad:
La información sobre raza, origen étnico y designación de sexo solicitada en esta solicitud se
solicita para garantizar al Gobierno Federal, a través del Servicio de Vivienda Rural, que las
leyes federales que prohíben la discriminación contra las solicitudes de inquilinos son básicas
por motivos de raza, color, origen nacional, religión., sexo, estado familiar, edad y
discapacidad se cumplen. No está obligado a proporcionar esta información, pero se le
recomienda que lo haga. Esta información no se utilizará para evaluar su solicitud ni para
discriminarlo de ninguna manera. Sin embargo, si elige no suministrarlo, el propietario debe
tener en cuenta la raza, el origen étnico y el sexo de los solicitantes individuales sobre la base
de la observación visual

Etnicidad: Hispano/Latino ____ Non-Hispano o Latino ____ Elige No Responder____
Raza (marque todo lo que corresponda):
 Indio Americano/ Nativo de Alaska
 Asiático
 Afroamericano
 Hawaiano Nativo/ Isleño Pacifico
 Caucásico
 Otro
 Elige no Responder

Género: Masculino _____ Femenino _____
"Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades"
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