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    **Por favor de mandar solicitudes completas a: 

    Centro Campesino Farmworker Center, Inc. 

    C/O Nancy Lopez 

    P.O. Box 343449 

              Florida City, FL 33034    

     www.centrocampesino.org 
 

ASSISTENCIA DE HOGAR 

LISTA DE PRE-APLICACIÓN 
 

 

 Conforme a su solicitud, adjunto encontrará la aplicación de asistencia de vivienda. Tenga en cuenta que se 

han asignado todos los fondos, sin embargo, su aplicación permanecerá pendiente hasta que nuestra agencia 

reciba nuevos fondos. Los siguientes documentos son requeridos para completar su solicitud. Solicitudes tienen 

que ser enviadas por correo, no se aceptarán por fax. Por favor no enviar documentos originales, ocupamos 

fotocopias para mantenerlas con su expediente: 
 

• Identificación (Licencia de conducir o identificación del estado de la Florida) y seguro social de la 

persona que es cabeza de hogar. 
 

• Fotocopias de seguros sociales de cada persona que vive en el hogar. 
 

• Forma autorizando a nuestra agencia para coleccionar su información sobre su seguro social (firme y 

regrese). 
 

• La Póliza de Privacidad (firme y regrese). 
 

• Comprobante de todos los tipos de ingresos que recibe la familia como: Forma W-2, Carta indicando 

beneficios de seguro social, Comprobante de su pensión, Ayuda para familias con dependientes 

(AFDC), los últimos 4 talones de cheque que demuestra lo que ha ganado hasta esta fecha, etc. Si usted 

esta deshabilitado, es requerido demostrar comprobante.  
 

• Comprobante que usted es propietario de la vivienda. Documentos que pueden utilizar son: Factura de 

sus impuestos, Homestead Exemption o escrituras de su casa, registración si es una casa móvil. No se 

aceptarán los documentos de su hipoteca o comprobante de su seguro de casa como comprobante de que 

usted es propietario. Si está rentando, el propietario tiene que estar de acuerdo en participar y firmar la 

forma titulada Landlord Agreement Form y el dueño debe presentar comprobante que es propietario del 

hogar.  
 

• Copia de su más reciente factura de la luz. Favor de no enviar recibos. 
 

En cuanto su solicitud haya sido llenada y los documentos requeridos hayan sido agregados a su aplicación, por 

favor de enviarlos a nuestra oficina principal por correo al: 
 

Centro Campesino Farmworker Center, Inc. 

C/O Nancy Lopez 

P.O. Box 343449 

Florida City, FL 33034 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor de llamar a  Nancy Lopez al (305) 245-7738 Ext. 236  

 

http://www.centrocampesino.org/

