PREGUNTAS DE SOLICITUD INICIAL

PORTAL DE ASISTENCIA DE ALQUILER
NOTA IMPORTANTE:
Este documento no es una aplicación. Su objetivo es solo mostrar qué preguntas se harán a los solicitantes
durante el proceso de solicitud inicial. Para acceder a la aplicación, visite: www.indianahousingnow.org.

Residencia primaria:
Estoy solicitando asistencia para mi residencia principal
La propiedad para la que solicito asistencia no es mi residencia principal

¿Tienes una casa?
Si soy dueña de casa
No, no soy dueño de mi propia casa

¿Cuál es tu situación de vida actual?
Actualmente alquilo mi casa
Actualmente estoy viviendo sin hogar

¿En qué condado de Indiana reside actualmente?
¿En qué ciudad de Indiana reside actualmente?
¿Cuál es su dirección de la calle?
Ingrese su dirección física NO un apartado de correos. Este programa es para asistencia de alquiler SOLO en una residencia principal.

Código postal:

Alentamos y apoyamos el programa de vivienda afirmativa de la nación en el que no existen barreras para obtener una vivienda por motivos de raza, color, religión,
sexo, origen nacional, discapacidad o estado familiar.
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¿Actualmente recibe asistencia de alquiler?
Si
No

¿Su hogar está actualmente cargado o tiene riesgo de desalojo o terminación del
arrendamiento por falta de pago del alquiler?
Si
No

¿Ha disminuido el ingreso de su hogar debido a COVID-19?
Si
No

¿Su hogar ha experimentado un aumento en los gastos médicos debido a COVID-19?
Si
No

¿Actualmente recibe beneficios de desempleo?
Si
No

¿Cuántas personas en su hogar están recibiendo desempleo?

Nombre y apellido de la primera persona que recibe beneficios de desempleo:

Últimos cuatro dígitos del número de seguro social:

¿Cuántas personas residen en tu casa?
Por favor incluya a las niñas.
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¿Cuál es el ingreso mensual total de su hogar al 6 de marzo de 2020?

¿Cuál es el ingreso mensual total de su hogar a partir de hoy?

¿Cuáles son / son sus fuentes actuales de ingresos?
Incluya cualquier salario, pensión alimenticia, pensión alimenticia, beneficios gubernamentales u otras fuentes de ingresos
regulares.

Número de teléfono:
Si no tiene un número de teléfono, ingrese el número de una persona que pueda contactarlo con respecto a esta solicitud. Se
requiere una dirección de correo electrónico para esta aplicación.

Por favor, introduzca su dirección de correo electrónico:

Si no tiene un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, ingrese el número o la dirección de correo electrónico
de una persona que pueda contactarlo con respecto a esta solicitud. Se requiere una dirección de correo electrónico para esta
aplicación. Puede hacer clic AQUÍ para crear una cuenta de Gmail.

¿Cuál es su método preferido para ser contactado con respecto a esta solicitud?
Teléfono
Email

Ingrese la dirección de correo electrónico de su arrendador:

IndianaHousingNow.org
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