
composiciÓn del hogar
Enumere todos los residentes viviendo en la unidad.  Dar relación a cada miembro de la familia.

Se recūpila información sobre la raza para garuntizar el cumptimiento de las reglas de vivienda justa e igualdad de oportunidades.

Nombre(s) Completo Relación Edad Sexo Número de Seguro Social
Fecha de 
Naciemiento Raza

Programa de asistencia de alquiler de emergencia covid-19
Nombre

Dirección actual 

Dirección de Propiedad 

Telefono Correo electronico

Eligible applicants must have a valid lease signed by the 
property owner, must demonstrate lost income due to 

COVID-19.

Prevención de Desalojo
HCAA esta brindando asistencia de alquiler a los hogares afectados por la 
crisis del COVID-19 para evitar los desalojos relacionados con la pandemia

1321B Woodbridge Station Way,  
Edgewood. MD 21040


(410) 612-9909 ext.2205


(443) 372-5695



www.HarfordCAA.org

1321B Woodbridge Station Way,  
Edgewood. MD 21040


(410) 612-9909 ext.2205


(443) 372-5695

lnquilino

Propietario

Digitos de NSS

Dirección actual 

Dirección de Propiedad 

Teléfono Celular

Teléfono 

Correo electrónico

Correo electrónico

Autorizo / autorizamos a la Agenda de Acción Comunitaria de Harford y sun representantes a hablar con mi/ nuestro propietario y con cualquier 
persona que tenga la información necesaria para procesar nuestra solidtud de asistencia de alquiler de emergenda COVID-19 y propordonar la 
documentación solicitada. 


La Agencia de Acción Comunitaria de Harford se compromete a mantener la confidencialidad de la información del inquilino; sin embargo; 
Tambien autorizo / autorizamos la Agenda de Acción Comunitaria de Harford a enviar mi/ nuestra informad6n personal a las entidades que 
finandan este programa o sus agentes para las fines exclusives de evaluación y monitoreo del programa. 


Esta autorización no sera valid a a menos que este firm ad a a continuación par todos las inquilinos nombrados anteriormente y solo seguira 
siendo valida hasta que cualquier inquilino anterior la revoque par escrito. 

Consejera de vivienda 

lnquilino / lnquilina

lnquilino / lnquilina

Fecha

Fecha

Fecha

Nonprofit Agency Harford Community Action Agency

Sam Cruz Consejera de vivienda 

1321 Woodbridge Station Way,

Dirección de Propiedad Edgewood, Maryland 21040

(410) 612-9909 ext.2205 Fax (443) 372-5695 Coreo electrónico scruz@harfordcaa.orgTeléfono

Dirección actual 

AutorizaciÓn para Divulgar InformaciÓn

www.HarfordCAA.org
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