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Número de Teléfono 

Casa: 

Trabajo: 

Celular: 

1425 Corporate Center Parkway, Santa Rosa, CA 95407
www.burbankhousing.org 

Persona Principal del Hogar (Por favor escriba claramente) 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código Postal:  

Miembros del Hogar (Comience con su nombre) 

Nombre Relación con la Persona 
Principal del Hogar 

Sexo 
H/M 

Fecha De 
Nacimiento 

Ingreso Mensual 
en Bruto 

1 Yo 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

A Usted o alguien en su hogar le aplican las siguientes categorías?             Ingreso mensual total del hogar:  $ 

   Tengo Sección 8                  Veterano    Actualmente sin hogar 

 Empleado del campo/ Trabajador agrícola 

   Discapacitado El miembro requiere un apartamento en el primero piso?  Si:   No: 

  (Nombre del miembro del hogar) El miembro requiere de un asistente que viva en el apartamento? Si:   No: 

Por favor lea y firme abajo: 

Certificación: Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que la información contenida en esta Aplicación Preliminar 

ha sido proporciona de manera voluntaria y es verdadera y correcta. Entiendo que las respuestas están sujetas a verificación. 

Firma: Fecha: 

Vivienda justa afirmativa: para ayudarnos a evaluar la efectividad afirmativa de la vivienda justa, marque la categoría que mejor describe su raza /origen étnico. 

Esta información es estrictamente voluntaria de su parte. 

      Categorías de raza (nacionalidad única) Dos o Mas Nacionalidades   Categoría de origen étnico (Hispano o Latino) 

(1) Indio Americano o Nativo de Alaska (6) Indio Americano o Nativo de Alaska y Americano (a) Mexicano/Chicano

(2) Asiático (7) Asiático y Americano (b) Puertorriqueño 

(3) Afroamericano (8) Afroamericano y Americano (c) Cubano 

(4) Nativo Hawaiano u otro Isleño Pacífico (9) Indio Americano o Nativo de Alaska o (d) Otro tipo de  Hispano/Latino

(5) Americano   Afroamericano (10) Prefiero no decir

Envíe su aplicación preliminar a la oficina de alquiler en la propiedad a la que usted está interesado en aplicar. No será aceptada en la oficina principal de Burbank Housing. 

PRELIMINARY APPLICATION FOR RESIDENCY 

For Office Use Only: 

Date Rec’d./WL# AMI% #BR #HH ANNUAL INCOME 

http://www.burbankhousing.org/

