
Under 1 Roof 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

APPLICACCION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

  Social Services Department 
  January 2014 
 

Social Services Pre-Screening Form/ Forma Inicial para Servicios Sociales  

Nombre:__________________________________ Fecha:  _________________________ 

 

 
1. ¿Qué servicios necesita? __________________  

2. ¿Tiene un aviso de 3 días o de desalojo? ______________ 

 a. ¿Está recibiendo asistencia para la vivienda? _____________  

i. Sección 8 (Section 8) _____ (DHA, GHA, MHA, LHA, PHA, FHA)  

ii. Vivienda Publica de Dallas (Dallas Public Housing)______  

iii. Programa de vales de vivienda de apoyo permanente (Permanent Supportive Housing Voucher 
Program)? _____  

3. ¿Por qué necesitas ayuda? _____________________  

4. Si podemos ayudarlo, ¿podrá pagar su alquiler/renta el próximo mes? _____  

5. Si podemos ayudarlo con una parte de su renta / utilidades, ¿puede cubrir lo que falte? 
__________________________________  

6. ¿Tiene usted empleo? Si es así, ¿qué se lleva a casa mensualmente? _____________ 

 

 

 

 Administrador de caso (Case Manager) ___________________________________________ 

 

 

 



Under 1 Roof  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES - APLICACIÓN 

 

  Social Services Department 
  April 2015 vj 
 

Fecha __________________________________________________ 

Profavor ayude a Under 1 Roof, Departamento de Servicios Sociales, acelelar el tiempo para procesar su 
application entregando los siguientes documentos. El no proporcionar los documentos requeridos podría 
retrasar el proceso de solicitud. Todos los documentos serán fotocopiados para los registros de la 
organización. 
 
Marque todas las casillas correspondientes a su solicitud de asistencia actual 
 
[  ] Licencia de conducir (se acepta la identificación válida de Texas) solo si no posee una licencia de 
conducir válida de TX. 
 
[  ]Tarjeta de seguro Social 
 
[  ] Declaración de ingresos (talón de cheque aceptable) incluyendo desempleo, manutención de menores 
y prueba de ingresos de pensión alimenticia. 
 
[  ] Si está recibiendo una discapacidad, debe proporcionar todos los documentos suplementarios de 
Seguridad de Ingresos (SSI) que respalden la reclamación. 
 
[  ] Si está bajo el cuidado de un médico y no puede trabajar, debe proporcionar una declaración de ese 
médico. 
 
[  ] Si necesita ayuda con la renta, porfavor de incluir el contrato de renta/acuerdo de vivienda del 
gobierno/ hipoteca o contrato de arrendamiento. 
 
[  ] Por favor, proporcione la factura de servicios vencidos, el aviso de 3 días o el aviso de desalojo del 
complejo de apartamentos o del propietario. 
 
[  ] Si está desempleado, proporcione los documentos de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas 
(TWC) (Texas Workforce Commission) que confirmen que está registrado en su sistema. 
 
[  ] Proporcione cualquier documentación adicional para respaldar su reclamo dentro de (5) días. 
 
* He leído y entiendo que es mi responsabilidad proporcionar toda la documentación necesaria y que el 
procesamiento de esta solicitud llevará al menos 14 días. 
 
FIRMA DEL SOLICITANTE: ____________________________________________________ 
Gracias por su cooperación, 
Under 1 Roof 

APLICACION PARA SERVICIOS SOCIALES 
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NOTA IMPORTANTE: la solicitud debe completarse completamente y firmarse antes de ser considerada 
para recibir asistencia  

Información  

 Apellido: ________________________      Nombre: __________________________ 

 Dirección: ___________________________ Ciudad / Código Postal:______________ 

Fecha de nacimiento: _______________________ # de Seguro Social:_________________ 

# de licencia de conducir: _________________________(Se requerirá una identificación válida)  # de 
telefono:_________________________ 

Apartamento: __________________________ Teléfono: ______________________________ 

 Nombre (s) en el contrato de arrendamiento/ renta: 
______________________________________________________________  

Nombre del propietario: _______________________ Teléfono:_______________________ 

ESTADO MARITAL: Casado [  ] Divorciado [  ] Soltero [  ] Separado [  ] Viuda [  ]  

Nombre del cónyuge: ________________________ Número de hijos / dependientes:______  

LISTE A TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN SU HOGAR (adulto y niños)  

Nombre Cumpleanos Relación con el solicitante  
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

¿Por qué necesita ayuda de nuestra agencia? (Por ejemplo: pérdida de cónyuge, pérdida de empleo, 
pérdida de contribuyente financiero / asalariado, pérdida de beneficios, etc.) * proporcione la 
documentación 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________  

Si está desempleado, indique la razón para dejar el empleo anterior?___________  
____________________________________________________________________________ 

Cantidad y fecha del último cheque $ ____________________ / _______ / ______ / _______ 
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 ¿Actualmente está buscando empleo? _________ ¿Qué tipo? _________________________ ¿Qué 
habilidades posees? _____________________________________________________ 

¿Estás dispuesto a trabajar para recibir ayuda? Si [  ] no [  ] 

¿Qué días / horas están disponibles? ________________________________________________ 

¿Ha trabajado alguien en su hogar en los últimos tres meses? Si [ ]    no [ ] 
¿Quien? _________________________________ ¿Dónde?_____________________________ 

**** Si recibe AFDC y / o cupones de alimentos adjunte el certificado F.1009. **** 

¿Ha solicitado usted o alguien en su hogar asistencia gubernamental (cupones de alimentos de AFDC, 
Seguro Social, Desempleo, S.S.I., Sección 8 Vivienda, etc.)?  Si [     ] no [  ] 

¿Que tipo?___________________________________________________________________ 
Estado de la solicitud? ____________________________________________________________ 

¿Se han desconectado sus servicios? Sí [  ]        No [  ] ¿Ha solicitado una exención del cargo de 
reconexión / depósito y / o del plan de pago? Si [  ]    no [ ] 

¿Te hemos ayudado antes? Sí [  ]    No [  ] ¿Cuándo? Mes_____ Fecha______ Año____ 
(Si la respuesta es SÍ, se puede requerir asesoramiento antes de que se pueda considerar la solicitud) 

Propósito: ______________________________ Cantidad: ____________________________ 

*** ¿Ha recibido fondos de FEMA en los últimos 12 meses? **** 

Nombre de Agencia Fechas Servicios Cantidad 

¿Le ha pedido ayuda a su iglesia o a alguna agencia? Si [   ]        no [   ] 
Nombre de Agencia Fecha 
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He leído todas las instrucciones cuidadosamente y reconozco que toda la información proporcionada en 
esta solicitud es verdadera. 
 
Autorizo la divulgación de cualquier y toda la información para verificar esta aplicación. 
 
(X)  _____________________________________________________  Fecha: _____________ 
Firma 
 
****** LA SOLICITUD DEBE LLENARSE COMPLETAMENTE Y FIRMARSE ANTES DE SER 
CONSIDERADA PARA LA ASISTENCIA ******  

Solicitud de Servicios Sociales 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Nombre del empleador: _______________ # de teléfono del empleador:_____________ Nombre del 
supervisor: ____________________ # de teléfono del supervisor: _____________  

Posición: _________________  Salario/Paga: ______________ Horas por semana: ________  

LISTA TODOS LOS BIENES EN EFECTIVO:  

Total en la cuenta de ahorro $ __________Total en la cuenta de cheques: $ __________ 

Total en otras cuentas/Articulos $ ___________ Total de bienes en efectivo $ _____________  

LISTA TODOS LOS INGRESOS:  

Ganancias Netas 
Mensuales  

AFDC Mensual Seguro Social Mensual Desempleo Mensual 

Solicitante $ Solicitante $ Solicitante $ Solicitante $ 
Cónyuge $ Cónyuge $ Cónyuge $ Cónyuge $ 
Otro $ Otro $ Otro $ Otro $ 
Total (1) $ Total (2) $ Total (3) $ Total (4) $ 

LISTA TODOS LOS INGRESOS 

Estampillas Alimentarias 
Mensuales 

Otra Asistencia del Gobierno  Total 

Solicitante $ Solicitante $ (1) 
Cónyuge $ Cónyuge $ (2) 
Otros $ Otros $ (3) 
Total (5) $ Total (6) $ (4) 
  (5) 
  (6) 
 INGRESOS TOTALES  $ 
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Solicitud de Servicios Sociales 

LISTE TODAS LAS DEUDAS / GASTOS: La última columna debe sumar la cantidad solicitada 
Cantidad Debida Pagos Mensuales Cantidad 

Vencida 
Cantidad de 
Asistencia 
Requerida 

Renta 

Hipoteca 
Préstamo de Auto 

Préstamo bancario 

Principal Tarjeta de 
crédito  
Tarjeta de crédito 
Otro 
Electricidad 
Gas/Agua 
Telefono 
Comida 
Medicina/ 
Prescripciones 
Cuidado de ninos/ 
Educacion 
Aseguranza 
Gasolina/Reparaciones 
Total 

*** NO ESCRIBA ABAJO ESTA PÁGINA *** 

Después de completar este formulario, guárdelo sin espacios en el nombre del documento y
cárguelo en el sitio web. NO ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO ESTE DOCUMENTO.
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SOCIAL SERVICES APPLICATION 

Date:  

Verification of assistance provided: Yes [ ]       No [ ] 

Rent Verification: 

Does applicant live there?  Yes [ ]  No [ ] 

Name of person on lease:_________________________________________________________ 

Relationship to applicant:_________________________________________________________ 

Which month is currently due? ____________________________________________________ 

How much is owed (including late charges) __________________________________________ 

Is applicant a chronic delinquent or prompt paying tenant? ______________________________ 

Amount to be paid $ _______________________________ 

Vendor: Payee name & address ____________________________________________________ 

UTILITIES VERIFICATION (verification must be attached) 

Business Company Name Account # Amount Due Amount to be Paid 
Electric 
Water 
Gas 
City 
Other 

Approved:  [ ]   Date:____________________ Denied  [ ]    Date:_____________________ 

Were all verifications attached?   Yes [ ]   No [ ] 

Comments:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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