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Solicitante de servicios humanos, 

 

Una vez que haya completado la solicitud, llame a la oficina al (435) 752-7242 y haga una cita para una 

evaluación. Nuestros fondos son muy limitados; No hay garantía de que recibirá asistencia. Las solicitudes 

estarán activas por periodo de 30 días. 

 

Las solicitantes para la prevención de personas sin hogar que corren el riesgo de ser desalojadas, perder sus 

hogares o quedarse sin hogar, y están buscando alquilar de emergencia o asistencia hipotecaria, deben calificar 

los ingresos brutos de su hogar utilizando las Guías Nacionales de Pobreza 2020. Encontrará estas guías de 

pobreza en el reverso de esta carta. El ingreso bruto del hogar debe ser igual o inferior a la línea de pobreza del 

125%. 

 

Los solicitantes sin hogar que viven en un lugar no destinado a la vivienda humana, en un hotel pagado por una 

organización, en un refugio de emergencia o en una vivienda de transición, serán evaluados en una serie de 

factores de vulnerabilidad diferentes para identificar el tipo de apoyo y intervención necesaria para su 

estabilidad. Es importante que mantenga actualizada su información de contacto. Si no podemos comunicarnos 

con usted, se eliminará de la lista y tendrá que volver a solicitar. 

 

Cada programa de asistencia es diferente. Su administrador de casos le informará si se requieren documentos 

adicionales. 

 

Los programas de prevención para personas sin hogar de BRAG solo se pueden usar una vez en un período de 

cinco años para todos los miembros del hogar que están listadas en la solicitud. 

 

 

Por favor traiga los siguientes documentos a su cita:  

 Paquete de admisión BRAG 

 Tarjetas de Seguro Social / Tarjetas de Residencia Permanente -  de todos los miembros del hogar 

 Identificación con foto -  de todos los miembros del hogar mayores de 18 años 

 Certificado de Nacimiento – de todos los miembros del hogar 

 Comprobante de ingresos - de todos los miembros del hogar, período de 30 días: ______ a _______ 

 Informe de beneficios de DWS - impresión disponible a través de Mi caso (si corresponde) 

 Documentación que respalda la crisis - Carta de desalojo / Verificación de personas sin hogar 

 Contrato / contrato de arrendamiento firmado totalmente ejecutado (si corresponde) 

 

 

 

http://www.brag.utah.gov/
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Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Pautas Nacionales de Pobreza 2020 
 

 

 

 

 
 

 

BRAG usa la guía de pobreza anterior para determinar la elegibilidad para nuestros programas. Las cantidades 

mencionadas anteriormente son ingresos brutos mensuales. 

 

Todos los clientes que reciben servicios de CSBG deben poder demostrar que son elegibles para el Programa 

CSBG y que los ingresos del hogar son iguales o inferiores al 125% de las Guías Federales de Pobreza. 

 

De acuerdo con los Servicios Legales del Programa de Acción Comunitaria (CAPLAW), los ingresos de todos 

los miembros de cada unidad familiar individual deben incluirse para determinar la elegibilidad de ingresos. 
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Nombre del solicitante: ___________________________________ Fecha de aplicación: ____________________ 

 

Teléfono principal: _______________________________________ Teléfono alternativo:_____________________ 

 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________Ciudad/Estado: ________________ Código postal: _______ 

 

Al firmar a continuación, verifico que la información que he proporcionado es verdadera y precisa que yo sepa. 

Entiendo que proporcionar información falsa o engañosa resultará en la negación o terminación de la asistencia. 

 

____________________________________________   ____________________________ 

Firma del solicitante   Fecha 

_____________________________________________   ____________________________ 

Firma del solicitante   Fecha 

_____________________________________________   ____________________________ 

Firma del administrador de casos.   Fecha 

Estado de la 

vivienda: 
(marque uno) 

 

 Alquilar, ¿está subsidiado? Si  /  No     

 Propio   

 refugio de emergencia o las calles          

 Amigos/familia, ¿les estás pagando el alquiler?  Si  /  No        

 Motel,  ¿Quién lo paga?___________________________     

 otra,  por favor especifica: ______________________________________________________________    
 

 

Duración de la 

estancia: 

(marque una) 

 1 día o menos             2 días a 1 semana         más de 1 semana, pero menos de 1 mes    

 

 1 – 3 meses            más de 3 meses, pero menos de 1 año            1 año o más 

 
 

 

! Responder sí a cualquiera de estas preguntas no lo elimina de la financiación. Por favor conteste 

honestamente! 

 
¿Tiene un aviso de desalojo?   No    Si, ¿En qué fecha se cumplió el desalojo? _________________________    

  

¿Tiene algún pago atrasado de alquiler o servicios públicos?   No    Si, empresas a las que debe dinero? 
________________________                                    

¿Eres un sobreviviente de violencia doméstica?   No    últimos 3 meses   Hace 3-6 meses   Hace 6 meses 

hasta 1 año     hace más de un año 

 

         ¿Estás huyendo de la violencia doméstica?   No    Si     

¿Cuál es el código postal de su última dirección permanente?_____________ 

¿Alguien en su hogar ha solicitado asistencia en BRAG?   No    Si, ¿si sí, cuándo? ________________                  

¿Eres madre/padre soltera(o?     No    Si        ¿Está recibiendo manutención infantil?   No    Si         
Si no, 

         ¿Ha sido informado de los métodos para buscar manutención infantil a través de ORS?_________ (por favor 

escriba sus iniciales) 
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Plan de autosuficiencia 

 

¿Qué dificultad / evento / crisis lo hizo retrasarse en su alquiler o lo dejó sin hogar? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo planea mantenerse económicamente después de que se le dé asistencia de alquiler de una sola vez? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo pagó sus facturas el mes pasado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Importante: Esta es una asistencia de una sola vez y cualquier persona en el hogar que reciba esta 

asistencia no será elegible para recibir asistencia durante cinco años. 

 

 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha  
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INFORMACIÓN DEL HOGAR (continúa en la página 7)  
(1) Individuos relacionados: dos o más personas relacionadas por nacimiento, matrimonio y / o adopción que residen 

juntas, o  

(2) Individuo no relacionado: un individuo que no es un recluso de una institución y que reside solo o con una o más 

personas que no están relacionadas con él / ella por nacimiento, matrimonio y / o adopción, excluyendo compañeros de 

casa (inquilinos o arrendamientos). 

  
 

Información 

Demográfica 

Miembro del hogar #1 
 

Nombre:  

Miembro del hogar #2 
 

Nombre:  

Miembro del hogar #3 
 

Nombre: 

Relación  
con el jefe de hogar 

Yo Relación: Relación: 

Fecha de 

Nacimiento 
Mes/Día/Año 

     

Seguridad Social    

Género 
 hombre             mujer 

 Otro genero 

 hombre             mujer 

 Otro genero 

 hombre             mujer 

 Otro genero 

Número de teléfono 
Si es diferente 

   

Dirección de correo 

electrónico 
Si es diferente 

   

Educación 
(un círculo) 

 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

Discapacidad       Si              No            Desconocido       Si              No            Desconocido       Si              No            Desconocido 

Raza/Etnicidad: 
 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Hispano, Latino, o 

origen español 
               Si              No                           Si              No                           Si              No            

Estado de Empleo 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

Juventud 

Desconectada 
Jóvenes de 14 a 24 años que no 

trabajan ni estudian 

 Si              No             Si              No             Si              No            

Seguro de Salud 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el 

empleo 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el empleo 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el empleo 
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Servicio Militar  Activo              Veterano              No           Activo              Veterano              No           Activo              Veterano              No          

El embarazo 
Si, fecha de vencimiento 

________     No 

Si, fecha de vencimiento 

________     No 

Si, fecha de vencimiento 

________     No 

Barreras actualmente 

presente 

 

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

Las barreras 

anteriores son de largo 

plazo? 

              Si              No                          Si              No                          Si              No            

¿Recibe atención 

para las barreras 

anteriores? 

                Si              No                            Si              No                            Si              No            

 

Consentimiento para servicios coordinados y divulgación de información 
 

Por la presente autorizo a la Asociación de Gobiernos de Bear River (BRAG) a compartir información sobre los 

servicios que mi hogar y yo hemos recibido o recibiré con organizaciones relevantes para mi caso. Esto puede 

incluir las siguientes organizaciones: compañía de servicios públicos, mi arrendador, Salud Mental de Bear 

River, Ciudadanos contra el Abuso Físico y Sexual (CAPSA) y la División de Servicios para Niños y Familias 

(DCFS). Entiendo que la información permanecerá confidencial y está protegida por las leyes estatales y 

federales, y solo se utilizará para mi beneficio o para beneficiar a otros miembros de mi hogar. 

 

Información a divulgar: toda la información sobre mi atención. La información no identificable también se 

puede utilizar con fines de investigación para garantizar el éxito del programa y las fuentes de financiación 

actuales y potenciales. 

 

Propósito de la divulgación: El propósito de compartir esta información es mejorar la coordinación de los 

servicios para promover mejor la estabilidad de la vivienda. 

1) Brindar servicios coordinados de vivienda, médicos, sociales, psicológicos y de otro tipo. 

2) Evaluar los resultados relacionados con la prestación de servicios. 

3) Mejorar la coordinación de los servicios para ayudar a convertirse en una vivienda estable y 

autosuficiente 

 

No se requiere para los servicios: entiendo que la autorización es voluntaria y que puedo negarme a firmar 

esta autorización. También entiendo que la negativa a compartir información con ciertas organizaciones puede 

evitar que reciba servicios específicos de ciertos programas. 

 

Derecho a revocar: entiendo que mi consentimiento durará un año a partir de la fecha de hoy, a menos que 

revoque mi autorización por escrito antes de esa fecha. 
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Al firmar a continuación, autorizo a BRAG a compartir información con otras organizaciones en 

relación con mis necesidades de vivienda. 

 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

 

 

 

He leído la Política de procedimientos de reclamo BRAG que me mostró mi administrador de casos. Entiendo 

que si tengo una queja relacionada con la finalización de los servicios que he recibido de BRAG, tengo derecho 

a presentar una apelación. Esta apelación debe hacerse dentro de los cinco (5) días posteriores al incidente o 

conocimiento del incidente. Los procedimientos de reclamo están disponibles a solicitud mía. 

 

Haga un llamamiento a Lucas Martin, Director de Servicios Humanos, 170 North Main Street, Logan, Utah 

84321 
 

____________________________________  ________________________________ 

Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 

  Firma del solicitante   fecha 

 ________________________________________   ___________________________________ 

  Firma del administrador de casos.   fecha 
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INFORMACI´ON DEL HOGAR CONTINUADA: 
 

Información 

Demográfica 

Miembro del hogar #4 
 

Nombre:  

Miembro del hogar #5 
 

Nombre:  

Miembro del hogar #6 
 

Nombre: 

Relación  
con el jefe de hogar 

Yo Relación: Relación: 

Fecha de 

Nacimiento 
Mes/Día/Año 

     

Seguridad Social    

Género 
 hombre             mujer 

 Otro genero 

 hombre             mujer 

 Otro genero 

 hombre             mujer 

 Otro genero 

Número de teléfono 
Si es diferente 

   

Dirección de correo 

electrónico 
Si es diferente 

   

Educación 
(un círculo) 

 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

 0 años-Octavo grado  

 Grados 9 – 12 

Graduado HS            

 9-12/no graduados       

 GED                        

 12 + alguna          

 educación superior                  

 2-4 años de universidad     

 Diploma de graduación 

Discapacidad       Si              No            Desconocido       Si              No            Desconocido       Si              No            Desconocido 

Raza/Etnicidad: 
 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Am Indiano/AK Nativo           Asiático 

    Negro/Africano Americano  Isleño del 

Pacífico 

 Multirracial (2 o más)            Blanco 

 Hispano, Latino, o 

origen español 
               Si              No                           Si              No                           Si              No            

Estado de Empleo 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

 Desempleados (0-6 meses) 

 Desempleados (6 meses +) 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo      

 Retirado     

 Granja Estacional Migrante 

Juventud 

Desconectada 
Jóvenes de 14 a 24 años que no 

trabajan ni estudian 

 Si              No             Si              No             Si              No            

Seguro de Salud 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el 

empleo 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el empleo 

 Ninguno                  Compra directa 

 Medicaid               Medicare 

    PCN                        Militar                      

    Cuidado de salud 

    CHIP                  Basado en el empleo 

Servicio Militar  Activo              Veterano              No           Activo              Veterano              No           Activo              Veterano              No          

El embarazo 

Si, fecha de término de fin de 

embarazo________     

 No 

Si, fecha de término de fin de 

embarazo________     

 No 

Si, fecha de término de fin de 

embarazo________     

 No 
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Barreras actualmente 

presentes 

 

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

 Abuso de alcohol                                                  

 Condición de salud crónica      
 HIV/AIDS                                        
 Discapacidad de desarrollo      

 Abuso de sustancias 

(pasado/actual)                      

  Salud mental                                                     

 Discapacidad física      

Las barreras 

anteriores son de largo 

plazo? 

              Si              No                          Si              No                          Si              No            

¿Recibe atención 

para las barreras 

anteriores? 

                Si              No                            Si              No                            Si              No            
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AUTO DECLARACIÓN DE INGRESOS 

 
Nombre del solicitante: _____________________________ 

Complete la siguiente información de ingresos para el período de 30 días inmediatamente anterior a la 

fecha de solicitud. 

 

Período de 30 días: _____________ a _____________ 

 
Ingresos 

Si    No   Empleo $______ 

Si    No   Auto-empleo $______ 

Si    No   desempleo $______ 

Si    No   Compensación de trabajadores $______ 

Si    No   Asistencia pública en efectivo $______ 

Si    No   Seguridad Social $______ 

Si    No   Pensión/Jubilación $______ 

Si    No   Beneficios para veteranos $______ 

Si    No   Pensión alimenticia $______ 

Si    No   Manutención de los hijos $______ 

Si    No   Asistencia de amigos/familia $______ 

Si    No   Otro $______

 

Beneficios no monetarios 

Si    No   Cupones de alimentos $______ 

Si    No   WIC $______ 

Si    No   TANF Cuidado de niños 

 

Si    No   Medicaid 

Si    No   Medicare 

Si    No   Otro

 
Para cada tipo de ingreso recibido, describa la fuente y quién lo recibe: 

 

Fuente de ingresos:_____________________________     Miembro del hogar: _____________________________ 

Fuente de ingresos:_____________________________     Miembro del hogar: _____________________________ 

Fuente de ingresos:_____________________________     Miembro del hogar: _____________________________ 

Fuente de ingresos:_____________________________     Miembro del hogar: _____________________________ 

Fuente de ingresos:_____________________________     Miembro del hogar: _____________________________ 

 

Si algún adulto en el hogar no recibió ningún ingreso en los últimos 30 días, escriba sus nombres a continuación. 

 

□ _________________________ NO recibió ingresos. 

□ _________________________ NO recibió ingresos. 

□ _________________________ NO recibió ingresos. 

 

ADVERTENCIA: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos, establece que una persona es culpable 

de un delito grave por hacer declaraciones falsas o fraudulentas a cualquier departamento o agencia de los Estados 

Unidos. Se deben divulgar los ingresos de todos los miembros del hogar o se denegará la solicitud. 

 

____________________________________  ________________________________ 
Firma del solicitante       fecha 

____________________________________  ________________________________ 

  Firma del solicitante   fecha 

 ________________________________________   ___________________________________ 

  Firma del administrador de casos.   fecha 

 

IMPORTANTE: Nuestros programas trabajan para la sostenibilidad y el éxito de los inquilinos. Debemos tener una 

prueba del método financiero que utilizará para mantenerse una vez que se brinde la asistencia de alquiler. 


