
 

                                 Actualizado el 7/29/2020   

 

Programa de Ayuda con la Renta debido a COVID-19 (CVRRP) - Red de socios colaboradores que se 
extiende a toda la ciudad y WSI 

FORMULARIO DE ADMISIÓN 

PORTADA y PÁGINA DE FIRMAS                     Fecha de admisión: ______________ 
 

Criterios de elegibilidad (se deben cumplir todos los criterios para ser elegible en virtud de la Ley CARES) 

 

 Ser residente del Condado de 

Multnomah 

 Estar negativamente afectado por 

COVID-19  

(Ver “Efecto de COVID-19” a 

continuación)*  

 Ingreso medio para el área del 80 % o 

inferior  

 

Pautas en cuanto al ingreso medio para el área del 80 % 

Número de 

integrantes de 

la familia 

Mediana del 80 % 

Número de 

integrantes de 

la familia 

Mediana del 80 % 

1 $51,600 5 $79,600 

2 $58,960 6 $85,520 

3 $66,320 7 $91,440 

4 $73,680 8 $97,280 

* Efecto  

de COVID-19 

(Seleccione todo 

lo que 
corresponda). 

 Pérdida de ingresos debido a factores relacionados con COVID-19   

 Problemas de salud o alto riesgo de infección o vulnerabilidad al COVID-19 

 Con diagnóstico o exposición al COVID-19 

 Otros (describa):                                             

Información del jefe/de la jefa del grupo familiar 

Nombre (primer nombre y apellido) Número de teléfono 

Dirección 

Ciudad                                 Estado    Código postal 

Información del propietario (para enviar el pago) 

Nombre  Número de teléfono                                 

Dirección 

Ciudad                                            Estado   Código postal 

Asistencia recibida 

Tipo de pago de la renta          Mes(es) Cantidad 

   

   

   

   

   

Pago de depósito de garantía            Fecha del pago Cantidad 
 

“Certifico que la información incluida en este formulario de admisión es verdadera y correcta, a mi leal saber 

y entender. También certifico que no he recibido asistencia con la renta debido a COVID-19 por el (los) 

mismo(s) mes(es) de una organización o un programa diferente”. 
 

Firma del cliente __________________________________________________ Fecha ____________________ 
 

Firma del trabajador del caso/personal de la agencia _________________________________Fecha 

____________________ 

  



 

                                 Actualizado el 7/29/2020   

 

Programa de Ayuda con la Renta debido a COVID-19 (CVRRP) - Red de socios colaboradores que se 
extiende a toda la ciudad y WSI 

FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Datos del JEFE DE FAMILIA                       

Primer nombre                                 Apellido Fecha de nacimiento                                 

¿Alguna vez ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? (OPCIONAL)     Sí       No     

Prefiere no responder     

Fecha de mudanza a la vivienda 

(no se requiere en caso de Prevención de 

desalojo) 

Calidad de datos del SSN Prefiere no responder Total Parcial 

(últimos 4) 

SSN (OPCIONAL) _____- ____- ______   

Sexo   Masculino Femenino Transexual femenino (de 

hombre a mujer) Transexual masculino (de mujer a hombre) 

Prefiere no responder     

Inconformidad de género (no es exclusivamente hombre ni mujer)          

Grupo étnico 

Latinx/hispano       No latinx/no hispano 

Prefiere no responder     

Raza (seleccione todo lo que corresponda) 

Asiático   

Negro/afroestadounidense    

 

Indígena estadounidense/nativo 

de Alaska 

Nativo de Hawái/de las Islas del 

Pacífico     

 

Blanco 

Prefiere no responder     

Información sobre raza/origen diferente  

(Seleccione todo lo que corresponda). 

Africano      De Oriente Medio   Eslavo 

Idioma principal ¿Tiene el cliente una afección o enfermedad incapacitante? Prefiere no 

responder  Sí  No 

Ingresos: Ninguno         Prefiere no responder       

Cantidad mensual                                                                 

$_____________ Pensión alimenticia u otra manutención 

del cónyuge  

$_____________ Manutención de menores 

$_____________ Ingresos ganados (salarios, sueldo, etc.)   

$_____________ Asistencia general    

$_____________ Ingresos por pensión o jubilación    

$_____________ Seguro privado por discapacidad   

$_____________ Ingresos por jubilación del Seguro 

Social   

$_____________ Otros:                   

Cantidad mensual 

$_____________ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

$_____________ Seguro de Discapacidad del Seguro 

Social (SSDI)                            

$_____________ Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) 

$_____________ Seguro por desempleo           

$_____________ Pensión por discapacidad no relacionada con 

servicios de Asuntos de Veteranos (VA) 

$_____________ Compensación por discapacidad no 

relacionada con servicios de Asuntos de Veteranos (VA) 

$_____________ Compensación para trabajadores 

 

 



 

                                 Actualizado el 7/29/2020   

 

Programa de Ayuda con la Renta debido a COVID-19 (CVRRP) - Red de socios colaboradores que se 
extiende a toda la ciudad y WSI 

FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Datos de OTRO ADULTO (mayor de 18 años) 

Primer nombre                                 Apellido Fecha de nacimiento                            

¿Alguna vez ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? (OPCIONAL)      Sí      No    

Prefiere no responder     

Relación con el jefe de familia Cónyuge/pareja      

Hijo Otro (con parentesco)  Otro (sin parentesco)      

Calidad de datos del SSN Prefiere no responder Total 

Parcial (últimos 4) 

SSN (OPCIONAL)  ____- ____- ______   

Sexo   Masculino Femenino Transexual femenino (de 

hombre a mujer) Transexual masculino (de mujer a hombre) 

Prefiere no responder     

Inconformidad de género (no es exclusivamente hombre ni mujer)         

Grupo étnico 

Latinx/hispano       No latinx/no hispano 

Prefiere no responder     

Raza (seleccione todo lo que corresponda) 

Asiático   

Negro/afroestadounidense    

 

Indígena estadounidense/nativo 

de Alaska 

Nativo de Hawái/de las Islas del 

Pacífico     

 

Blanco       

Prefiere no responder     

Información sobre raza/origen diferente  

(Seleccione todo lo que corresponda). 

Africano      De Oriente Medio   Eslavo 

Idioma principal ¿Tiene el cliente una afección o enfermedad incapacitante? Prefiere no 

responder  Sí  No 

Ingresos:          Ninguno         Prefiere no responder       

Cantidad mensual                                                 

$_____________ Pensión alimenticia u otra manutención 

del cónyuge  

$_____________ Manutención de menores 

$_____________ Ingresos ganados (salarios, sueldo, etc.)   

$_____________ Asistencia general    

$_____________ Ingresos por pensión o jubilación    

$_____________ Seguro privado por discapacidad   

$_____________ Ingresos por jubilación del Seguro 

Social   

$_____________ Otros:                   

Cantidad mensual 

$_____________ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

$_____________ Seguro de Discapacidad del Seguro 

Social (SSDI)                            

$_____________ Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) 

$_____________ Seguro por desempleo           

$_____________ Pensión por discapacidad no relacionada con 

servicios de Asuntos de Veteranos (VA) 

$_____________ Compensación por discapacidad no 

relacionada con servicios de Asuntos de Veteranos (VA) 

$_____________ Compensación para trabajadores 

 

 



 

                                 Actualizado el 7/29/2020   

 

Programa de Ayuda con la Renta debido a COVID-19 (CVRRP) - Red de socios colaboradores que se 
extiende a toda la ciudad y WSI 

FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Datos del HIJO (menor de 18 años) 

Primer nombre                      Apellido Fecha de nacimiento                    

Relación con el jefe de familia Cónyuge/pareja      

Hijo Otro (con parentesco)  Otro (sin parentesco)      

Calidad de datos del SSN Prefiere no responder Total 

Parcial (últimos 4) 

SSN (OPCIONAL)  ____- ____- ______   

Sexo   Masculino Femenino Transexual femenino (de 

hombre a mujer) Transexual masculino (de mujer a hombre) 

Prefiere no responder     

Inconformidad de género (no es exclusivamente hombre ni mujer)         

Grupo étnico 

Latinx/hispano       No latinx/no hispano 

Prefiere no responder     

Raza (seleccione todo lo que corresponda) 

Asiático   

Negro/afroestadounidense    

 

Indígena estadounidense/nativo 

de Alaska 

Nativo de Hawái/de las Islas del 

Pacífico     

 

Blanco       

Prefiere no responder     

Información sobre raza/origen diferente  

(Seleccione todo lo que corresponda). 

Africano      De Oriente Medio   Eslavo 

Idioma principal ¿Tiene el cliente una afección o enfermedad incapacitante? Prefiere no 

responder  Sí  No 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del HIJO (menor de 18 años) 

Primer nombre                 Apellido Fecha de nacimiento                   

Relación con el jefe de familia Cónyuge/pareja      

Hijo Otro (con parentesco)  Otro (sin parentesco)      

Calidad de datos del SSN Prefiere no responder Total 

Parcial (últimos 4) 

SSN (OPCIONAL)  ____- ____- ______   

Sexo   Masculino Femenino Transexual femenino (de 

hombre a mujer) Transexual masculino (de mujer a hombre) 

Prefiere no responder     

Inconformidad de género (no es exclusivamente hombre ni mujer)         

Grupo étnico 

Latinx/hispano       No latinx/no hispano 

Prefiere no responder     

Raza (seleccione todo lo que corresponda) 

Asiático   

Negro/afroestadounidense    

 

Indígena estadounidense/nativo 

de Alaska 

Nativo de Hawái/de las Islas del 

Pacífico     

 

Blanco       

Prefiere no responder     

Información sobre raza/origen diferente  

(Seleccione todo lo que corresponda). 

Africano      De Oriente Medio   Eslavo 

Idioma principal ¿Tiene el cliente una afección o enfermedad incapacitante? Prefiere no 

responder  Sí  No 

 


