YWCA Madison
101 E. Mifflin Street | Suite 100
Madison WI, 53703 | 608-257-1436

YWCA MADISON SOLICITUD DE VIVIENDA
** Gracias por su solicitud de vivienda con YWCA. Su aplicación de vivienda se completara después de
completar una solicitud, reunirse con el personal de la YWCA para una entrevista y completar una
certificación de ingresos. El personal de YWCA procesa las solicitudes en el orden que son recibidas.
Para confirmar si su solicitud fue recibida comuníquese al (608) 257 1436 opción 2. Esta aplicación

está disponible en español en la página web de la YWCA, y en la recepción de nuestro edificio en el
centro.
Fecha

/

/

Fecha de entrega deseada

/

/

YWCA programa de aplicación a la vivienda
Proporcione por favor información para cada miembro de la familia.
Primer Nombre, Inicial Media, Apellido

Relación

Fecha de nacimiento

Solicitante

Número de Teléfono (o mensaje):______________________________________ Correo Electrónico _______________________________________________
Por favor enliste otros nombres que haya utilizado:_________
¿Es estudiante de tiempo completo?

¿Con cual nombre y pronombres se identifica?_______________________________

Si sí, ¿Dónde?

Referido a YWCA por:
¿Usted ha vivido en YWCA antes?

Si sí, ¿Cuándo?

¿Necesita arreglos especiales para la accesibilidad?

¿Usted ha aplicado a YWCA antes?

Si sí, ¿Cuándo?

Si______No_____ (elija una)

Alojamiento solicitado:_____________________________________________________________________________________________________________
Baño accesible requerido

Si

No

(elija una)

Historial de la vivienda y referencias: Enliste TODOS los nombres de los propietarios de vivienda y lugares
donde se ha hospedado en el último año
(Usted puede adjuntar hojas adicionales si es necesario)
Dirección actual
Desde (mes/año)

hasta

Nombre del Propietario

Teléfono del Propietario

Fax del Propietario

Dirección del propietario
Razón por la que se mudaron ___________________________________________________________________________________________________________

Dirección anterior
Desde (mes/año)
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hasta

Nombre del Propietario

Teléfono de Propietario

Fax del Propietario

Dirección del propietario
Razón por la que se mudaron ___________________________________________________________________________________________________________
Dirección anterior
Desde (mes/año)

hasta

Nombre del Propietario

Teléfono de Propietario

Fax del Propietario

Dirección del propietario
Razón por la cual se mudaron

¿En los últimos 2 años, HA SIDO EXPULSADA, DESALOJADA O LE HAN PEDIDO QUE DESOCUPE UN APARTAMENTO? POR FAVOR EXPLIQUE:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______

Fuente de ingresos/empleo (s):
Fuente de ingresos:

Ingreso mensual $:

Persona de contacto:

Número de teléfono (

Dirección:

Fax:

Fuente adicional de ingreso:

Ingreso mensual $:

Persona de contacto:

Número de teléfono (

Dirección:

Fax:

)

)

** Si usted tiene ingresos de Seguridad Social, por favor traiga su carta de beneficios a la cita si está disponible**
Referencias Personales o Profesionales: Ejemplos – Pastor, Mentor, Amigo cercano o familia, etc.
Nombre:

Relación:

Número de años de conocidos:

Dirección:

Código postal

Número de teléfono

Teléfono del trabajo

Numero Fax

Recibo de la notificación
¿Quieres un aviso por escrito si su solicitud es negada? (seleccione uno) Si

No

Iniciales:

Si es así, lo quiero por correo a:
Nombre

Dirección

Ciudad

Verificación de antecedentes penales
YWCA Madison realiza una verificación de antecedentes penales de todos los solicitantes .
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Estado

Código postal

Una aplicación puede ser negada por lo siguiente: Registro criminal de ofensas que pudieran representar un riesgo a la salud, seguridad o la estabilidad de la paz
y la tranquilidad de la propiedad, los inquilinos o empleados del YWCA Madison. Por ejemplo:

La actividad criminal que incluya violencia a personas, como asesinato, maltrato infantil, agresión sexual, agresión, asalto agravado, asalto con un arma
mortal.

Delitos que impliquen violencia o destrucción de bienes, tales como incendio, vandalismo, robo, infracción penal a una vivienda.

Fabricación de una sustancia controlada

Operación de un punto de venta de drogas
Se tomaran consideraciones y la aplicación puede no ser denegada si el solicitante demuestra una actitud proactiva y realiza acciones concretas para solucionar la
actividad que substancialmente amenaza la salud, seguridad o la paz y la tranquilidad de la propiedad. Esto incluye, pero no está limitado a hacer pagos o
acuerdos para solucionar deudas relacionadas con la vivienda, y/ o conseguir una carta de apoyo de un asistente social o proveedor de servicios.
Las condenas se consideran solamente si han pasado menos de 2 años desde que el solicitante fue condenado. Nota: El límite de tiempo no aplica si la ofensa
tiene que ser reportada bajo los requisitos de informes de delincuente sexual.

¿Hay algo que le gustaría explicar acerca de sus antecedentes criminales?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Autorización de liberación
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si usted tiene un abogado (Trabajador Social o Administrador de Caso) que está ayudando con la búsqueda de vivienda debemos
tener tu autorización para compartir información de la aplicación. Por favor complete la siguiente información.
Autorizo a la YWCA para divulgar u obtener cualquier información de las siguientes personas o agencias referente a mi solicitud de vivienda.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
Nombre del Abogado / Administrador de casos
Agencia
Teléfono

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
Dirección de correo electrónico
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Abogado / Administrador de casos
Agencia
Teléfono
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
Dirección de correo electrónico

Cláusula de firma
Certifico que las respuestas dadas en este documento son verdaderas y completas, con el mejor de mi conocimiento. Autorizo la
investigación de todas las declaraciones contenidas en esta solicitud de residencia que sean necesarias, y autorizo que la YWCA
contacte a las personas o las agencias enumeradas en esta solicitud para determinar mi capacidad de vivir en la residencia de la
YWCA. Esto incluye divulgar y obtener información de las personas o agencias enumeradas en esta solicitud.

Entiendo que cualquier tergiversación puede resultar en la negación de mi solicitud. He leído esta solicitud y la entiendo.

ESTA APLICACIÓN NO ES UN ACUERDO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. TODAS LAS APLICACIONES ESTÁN SUJETAS
A LA APROBACIÓN DEL DUEÑO O AGENTE AUTORIZADO.

Firma
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Fecha

