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HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF NEW BRITAIN 

16 ARMISTICE STREET, NEW BRITAIN, CT 06053 

PHONE: (860) 225-3534   FAX: (860) 827-4615  
 

PRE-SOLICITUD DE SECCION 8 BASADO A PROYECTO PARA ANCIANOS (62+) 

 

NOMBRE DE SOLOCITANTE :                                                                                                                         

 

__________________________________________________________________________________________       

Apellido                                                                         Primer Nombre                                            Segundo Inicial 

 

__________________________________                       __________________                                M      H   

# de seguro social                                                               Fecha de Nacimiento                                   SEXO 

 

Teléfono de casa (            )   __________________________   Celular (            )  ________________________ 

 

Marital 

 Status 
PLEASE 

CIRCLE 

 
  Soltero(a) 

 Casado (a) 
Divorciado(a) 

Enviudado(

a) 

EDAD 

 

 

_____ 

DIRECCION ACTUAL: 

 

Direction:  _______________________________________________________________________________________________ 

                              Calle                                    # de Apt.                                  Ciudad                            Estado                    Código 

Mailing Address if different:  __________________________________________________________________________________ 

 

RAZA:       Blanco(a) _____  Negro(a) _____ Indígena(a) ______ Asiático o isleño del pacifico ______ 

 

ORIGEN ETNICO:  Hispano(a) _________  No Hispano(a) ___________ 

 

INFORMACION DEL CONYUGE:  

 

______________________________________________________       _____________________       ______________      ________ 

Apellido                          Primer Nombre                             M.I.               # de seguro social                    fecha de nacimiento      Edad 

Dirección (si 

diferene)____________________________________________________________________________________________________ 

                                         Calle                                                                        Ciudad                               Estado                        Código  

 

¿Es el jefe de familia o cónyuge una persona con discapacidades??         SI______          NO______ 

 

Por favor, identifique cualquier necesidad especial de vivienda que tenga su hogar: _________________________________________ 

 

Número total de personas en el hogar: ________________ 

 

Ingreso total de la familia $__________________________________ 

  

Advertencia: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave 

por a sabiendas y voluntariamente  hacer declaraciones falsas o fraudulentas a cualquier departamento o agencia de los Estados 

Unidos. 
Certificamos que la información proporcionada a la Autoridad de Vivienda de Nueva Bretaña sobre la composición y los ingresos de los hogares es precisa y completa 

según mi leal saber y entender.  Yo/ Entendemos que dar declaraciones o información falsas puede ser motivo de castigo bajo las leyes federales y estatales.  Yo / 

También entendemos que dar declaraciones o información falsas puede ser motivo para la terminación de la asistencia de vivienda. 

_______________________________________          ___________________________________                         ________________ 

Firma                          Nombre deletreado                                                           Fecha 

 
 
iPARA USO DE LA OFICINA!                                                          Nueva Admission __________ 

 

 ______________________________________________          _________________________________ 

Representante de la Autoridad de vivienda                                                     Fecha 

 

 

 

Revisado 3/2022 m.a.                                                                                                                                                                       


