
                            Community Council of South Central Texas, Inc. 
                          Solicitud Del Programa de Servicos Comunitarios 

Sol 

 
 

 

PREGUNTAS DE COVID-19 

Por favor, circule su respuesta a las siguientes preguntas 

 

Acepto permitir que CCSCT y sus afiliados utilicen mi imagen o semejanza en forma electrónica y en cualquier publicación o 

material escrito. CCSCT y sus afiliados pueden usar mi nombre, imagen, historia y/o información sobre mí, incluyendo 

ciudad/estado. El uso de mi información solo se utilizará con fines promocionales y/o educativos.  Por la presente acepto 

mantener a CCSCT y sus afiliados inofensivos de cualquier responsabilidad de cualquier declaración y acción representada o 

descrita en la información, texto y representaciones gráficas aquí presentadas. 

 

#TexansHelpingTexans CCSCT enviará fotos a HEB marketing de los destinatarios de tarjetas de regalo. Por favor, envíe su 

foto a dflores@ccsct.org. Recuerde usar el distanciamiento social y todas las recomendaciones de precaución al tomar 

fotos. Sugerimos que la foto contenga un miembro de la familia no menor que sostenga la tarjeta en un entorno bien 

iluminado. También es una opción para obtener una foto tomada al recoger la tarjeta a través de la unidad a través de. Si es 

posible, por favor también use una prenda roja como camisa, blusa, gorra o chaqueta en la foto. Le agradecemos de 

antemano su participación. 

_____________________________________    ___________________ 
Firma del solicitante         Fecha 
 

_____________________________________    ___________________ 
Firma del personal del CCSCT        Fecha 

DOCUMENTO REQUERIDOS 

Apellido Nombre Inicial: 

Dirección Fisica: Apt.# 

Ciudad, Estado, Código Postal Condado: 

Teléfono de Casa: Télefono del Trabajo: Télefono Celular: 

Dirección de Correo (si es diferente): Apt.# 

Ciudad, Estado, Código Postal Condado: 

Dirección de Correo Electrónico: 

1. Un miembro del hogar ha perdido un trabajo debido a COVID-19 Sí No 

2. Un miembro del hogar está experimentando una reducción de las horas de trabajo debido a 
COVID-19 

Sí No 

3. Un miembro del hogar tuvo que solicitar beneficios de desempleo debido a COVID-19 Sí No 

4. Un miembro del hogar está recibiendo beneficios de desempleo debido a COVID-19 Sí No 

5. No puedo trabajar debido a la pérdida de cuidado infantil/escuela para mi hijo debido a COVID 19 Sí No     

6. Mi hogar está experimentando otra dificultad debido a COVID-19 Sí No 

Si respondió afirmativo a la pregunta #6, sírvase explicar: 

 

 

OFFICE USE ONLY! 
Date/Time Received 

_______________ / _____________ 

Priority     
Elderly / Disabled / Child 5 or younger 

mailto:dflores@ccsct.org
blace
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Si tiene problemas para obtener sus documentos debido a COVID-19,  
por favor, póngase en contacto con su oficina local para opciones alternativas. 

 

TENGA EN CUENTA:  Incomplete aplicaciones no serán procesadas! 

• Las solicitudes se aceptarán por correo electrónico, fax, correo o entrega y se procesarán de acuerdo 
con la prioridad y la fecha de recepción. Por favor, espere de 3 a 4 semanas para determinar la 
elegibilidad antes de verificar su solicitud. 

• Usted sigue siendo responsable de pagar su factura hasta que su solicitud sea procesada y se le 
notifique. 

• Esta solicitud es sólo para fines de selección y no garantiza su elegibilidad para recibir servicios. Los 
pagos se realizan a las empresas de servicios públicos en un plazo de 45 días a partir de la fecha del 
bono y están sujetos a disponibilidad de fondos. 

 

Documentos requeridos para TODOS los programas: 
1. Solicitud completada 

2. Tarjetas sociales para todos los miembros del hogar 

4. Prueba de TODOS los ingresos  para los últimos 30 días por cada miembro del hogar de 18 años o más,que 
trabaja o recibe asistencia..  (Cheques,  Seguro Social/SSI, cartas de premio incluyendo menor children recibiendo 
cualquier tipo de beneficio sS incluido) Cartas deben ser de la Administración del Seguro Social y deben hacer  
referencia o estar fechadas para  el año en curso,,  carta VA,  unemployment,  carta TANF,  jubilación, pensión,  
manutención de niños, etc. 

5. Si algún miembro del hogar 18 o más  NO  está recibiendo ningún ingreso, usted debe completar la Declaración 
adjunta de Declaración de Ingresos. 

SI SOLICITA ASISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS,DEBE INCLUIR 
TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORES Y  TODOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

6. Prueba de ciudadanía  e identidad  para TODOS los miembros del hogar.. ¡SIN EXCEPCIONES! 

 
7. Un historial de facturación de 12 meses  de cada uno de sus proveedores de energía (GasNatural Eléctrico y / o 
Propano) NOTA: si usted ha vivido en la residencia menos de 12 meses debe proporcionar historia durante tantos meses 
como sea posible. 

8. Su factura de servicios públicos actual, cualquier factura que esté vencida por Electricidad y un aviso de 
desconexión si corresponde. 

UNO DE ESTOS  IDENTIFICACIÓN CON FOTO VÁLIDA    Y UNA DE ESTAS 

Pasaporte válido 
Certificado de Naturalización 
Certificado de nosotros 
Citizenship 
Us American Tribal 
Tarjeta de inscripción con foto 

 
Licencia de conducir de 
emisiónestatal,  tarjeta militar, 
tarjeta de identificación de 
emisión del estado, tarjeta de 

delincuente estatal, identificación 
escolar actual 

Copia certificada - Certificado de 
nacimiento emitido por el estado  (no el 
registro de huella) 
Tarjeta de Residente Permanente 
Tarjetas no inmigrantes Tarjeta de 
Refugiado/Asila. 
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¡DEBE RESPONDER A CADA PREGUNTA POR COMPLETO POR CADA PERSONA EN EL HOGAR!  

 
1. Nombre del Cabeza de Familia ______________________________               # DE SS _____________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 
 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 

 
2. Nombre del miembro del hogar  _________________________________    # DE SS _________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 
 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 
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3. Nombre del miembro del hogar  ______________________________    # DE SS ________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 
 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 

 

4. Nombre del miembro del hogar  _________________________________    # DE SS ________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 
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5. Nombre del miembro del hogar  _________________________________    # DE SS ________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 
 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 

 
6. Nombre del miembro del hogar  _________________________________    # DE SS ________________________ 

Círculo TODOS los que aplican 

Fecha de nacimiento Género Carrera Educación 
Trabajo 

temporada 
Situacion labora  18 o más 

 
_______/______/________ 

       MM  /   DD     / AA 

masculino 
Mujer 

Ninguno 
Otro 

Afroamericano 
Hispana 
Blanco 
Nativo de Alaska 
Indio Americano 
Asiático 
Multi-Carrera 

0-8 
9-12 
HS Grad 
GED 
12+ 
universidad 
2/4 años 
Grad 

Agricultor 
Trabajo 
Migratorio 
Trabajo De 
Temporada 
Otro 
Ninguno 

Deshabilitado 
Empleado a tiempo completo 
Empleado a tiempo parcial 
Desempleado 6 meses + 
Desempleado menos/6 meses 
Retirado 
Menor (menor de 18 años) 

Es Hispano? Sí No 

Es Veterano? Sí No 

Es Discapacitado Sí No 

Seguro médico ¿Actualmente está recibiendo otros ingresos? 
Recibe beneficios que no son 

de efectivo  
Relación al 
Solicitante 

Compra directa 
Basado en el empleo 
Medicaid 
Medicare 
Cuidado de salud militar 
CHIP 
Salud del Estado para 
Adultos 
Ninguno 

Pensión alimenticia 
Manutención infantil 
Pensión Incapacidad 
Privada 
Jubilación privada 
SS Jubilación  
SS  disability  
SSI  
TANF 
 

Prestación por desempleo 
Workers Comp. 
VA Servicio Relacionado 
Con Discapacidad  
VA Service No Relacionado 
Con Discapacidad  
Ninguno 

Subsidio de la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible 
Bono de cuidado de niños 
Bono de opción de vivienda 
HUD-VASH 
Vivienda pública 
SNAP (sellos de alimentos) 
WIC 
Ninguno 

Propio 
Cónyuge 

Niño 
Nieto 
Otro 

Solicite más páginas si es necesario 
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Información de vivienda:  
Tipo Casa privada ____     Mobile Home____     Apartmento/Dúplex____     Otro ___________      _____ # Recamaras 

____Mobile Home 

____Apartment 

Subvencional/Vivienda Pública?     Sí   /   No  Propia:       ____Sí  ____No Hipoteca Mensual  $__________ 

Renta: ___ Sí  ____No Pago Mensual $__________ Utilidades Incluidas en 
Alquiler? 

Sí   /   No 

Previa Assistencia con Climatización?    Sí   /  No       Fecha Acompletada?             Fecha de Construcción de la casa:  

Información de utilidades:                                                                                                         

¿Es su factura de luz bajo un nombre diferente? Quién: ______________________________ (Usted debe traer una 
carta de esta persona, si esta persona no es miembro del hogar, indicando que usted es responsable de la cuenta) 

Compañía Eléctrica: ______________Cuenta # ________________ Calefacción ___Refrigeración___ Ambos ____ 

Compañía de Gas: _______________ Cuenta # _______________ Calefacción  ___ Refrigeración ___ Ambos ____ 

Compañía de propane:____________Cuenta # ________________Calefacción ____Refrigeración___ Ambos ____ 

Tipo de  A/C:              Central  _____ Enfriador Evaporativo   _____ Unidad de Ventana ____ Ninguno ____ 

Tipo de Calefacción: Central _______ Calentador de Espacio ______ Horno de Pared ______ Chimenea ____ Estufa_____ 
None_______ 

Funciona correctamente su A/C or calentador?  Si     No Necesita reparación de A/C o calentador  Si    No 

Información de Prioridad:  
1. ¿Alguna vez recibió servicios de Community Council of South Central Texas, Inc. Sí   /   No 

2. ¿Es alguien en el hogar de 60 años de edad o más? Sí   /   No 

3. ¿Es alguna persona de la familia discapacitada? Quién? _____________________________ Sí   /   No 

4. ¿Hay niños de 5 años o menores en el hogar? 

 

5 

Sí   /   No 

5. ¿Es alguna persona en el hogar veterano? Sí   /   No 

6. ¿Es alguna persona que vive en su hogar mayor de 14-24 que no va ala escuela o trabaja? Quién? 
_____________________ 

Sí   /   No 

 Coordinación de Casos 
Está dispuesto a participar activamente y comprometerse en el Programa Coordinación de Casos de CCSCT   

 
 

y reunirse con un Coordinador con un mínimo de una vez por mes para aumentar sus 

 
Ingresos / Educación / Circunstancias para ser más autosuficiente?                                                                    Sí  /    No  

Información de Conflicto de Interés: 
1. Es alguien en el hogar actualmente empleado, agente, consultor, oficial o miembro de la junta de consejo 
de Community council of South Central Texas, Inc.? 

Sí   /   No 

EN CASO AFIRMATIVO, identificar quién y su posición  _______________________________________   

2. Es alguien en el hogar actualmente relacionado a alguien sirviendo como empleado, agente, 
consultante, official o miembro de la junta de consejo de Community council of South Central Texas, 
Inc.? 

Sí   /   No 

EN CASO AFIRMATIVO, identificar quién y su posición ________________________________________  

      
PARA USO DE LA OFFICINA: Si existe un COI, esta aplicación require la aprobacion del Director Ejecutivo y debe 
ser revisada por el director del programa y un par de empleados. 
Certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. También entiendo que si resibo asistencia a través 

de falsas declaraciones o fraude se me castigará con multa o prisión.  

_____________________________________  ___________________________   
Firma del Solicitante       Fecha
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Preguntas de Detección 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre educación y empleo en tiempo pasado? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.¿Tiene un objetivo específico sobre su educación y empleo? 

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.¿Como ve su future en los proximos seis meses?  

 ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Hay otros objetivos clave en las áreas que discutimos en la matriz de resultados de CCSCT en los que le 

gustaría trabajar? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.¿Estás listo para hacer cambios en tu vida para ser menos dependiente de la asistencia publica? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene algún obstáculo que le impida alcanzar sus objetivos? Si su respuesta es si,  ¿quales son? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Case Worker Assessment on whether the Participant would be a good candidate for enrollment in the CCSCT 

Case Management program (yes or no and why)   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Cuestionario de Necesidades Familiares 
Para cada sección, marque la declaración que mejor refleje si situación. 

INGRESOS (Marque uno) 

 Mis ingresos pueden pagar todos mis gastos y regularmente ahorro para compras grandes, jubilaciones o emergencias. 

 Mis ingresos pueden pagar todos mis gastos y ocacionalmente puedo ahorrar para compras grandes, jubilaciones o 
emergencias. 

 Mis ingresos son suficientes para cubrir todos mis gastos regulares. 

 Mis ingresos no son sificientes para cubrir todos mis gastos regulares.  

 No tengo Ingresos.  

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN (Marque uno) 

 Siempre puedo comprar alimentos y comer comidas bien balanceadas.  

 Por lo general puedo comprar alimentos y comidas bien equilibradas. 

 Recibó Asistencia (Cupones de Comida/ Despensa de Alimentos) Para Poder Comer Comidas Bien Balanceadas.  

 Si No Recibiéramos Asistencia (Cupones de Comida/Despensa de Alimentos)  No Podríamos Comer Comidas Bien 
Balancedas. 

 Comida Limitada o Sin Comida  

MI ESTADO DE EMPLEO ES (Marque Todo Lo Que Corresponda) 

 Jubilado  Con Pensión  Sin Pensión  

 Trabajo Tiempo Completo Con Salario Mas Del Mínimo  Con Pensión  Sin Pensión  

 Trabajo Tiempo Completo con Salario Mínimo  Con Pensión  Sin Pensión  

 Trabajo Medio Tiempo  Con Pensión  Sin Pensión  

 Desempleado buscando trabajo  Tengo Historia de 
Trabajo      

 No Tengo Historia de Trabajo 

 Desempleado No Buscando Trabajo       

MI SITUACIÓN DE VIVIENDA (Marque Todo Lo Que Corresponda) 

 Soy Dueño De Mi Casa  Pagada  No Puedo Pagar La 
Hipoteca 

 En Ejecución Hipotecaria 

 Rento Una Casa O Apartamento  Es Lo Que Quiero  Es Todo Lo Que Puedo Pagar 

 Vivo En Viviendas Públicas /Asistencia/ Vivienda Subsidiadas     

 Vivo Con Otros  Permanente  Temporal     

 Vivo En Un Refugio   Refugio Transitorio 60-90 Días  Refugio Temporal 30 Días 

 Me Siento Seguro En Mi Casa  No Me Siento Seguro En Mi Casa 

 No Tengo Hogar         

MI NIVEL DE EDUCACIÓN (Marque Uno) 

 Asociado  Licenciatura BA/BS  Maestría MA/MS  Doctorado Phd.) 

 Certificación Vocacional oTécnica       

 Algunas Horas De La Universidad 

 Diploma de Preparatoria o GED  Trabajando Hacia El Diploma De Preparatoria o GED 

 No Me Gradué De La Preparatoria 

TRANSPORTE (Marque Todo Lo Que Corresponda) 

 Tengo My Propio Carro  Comprando Un 
Carro 

 Carro Prestado  El Carro Necesita 
Reparaciones 

 Uso El Transporte Público  No Puedo Pagar Transporte Público  Compra De Automóvil 
Inaccessible 

 Agarro Raites  No Tengo Acceso Al Transporte Publico     

CUIDADO DE DEPENDIENTE (Marque Todo Lo Que Corresponda) 

 No Tengo Dependientes  Niño Dependiente   Adulto Dependiente     

 Dependiente Inscrito En Programa De 
Cuidado 

 Subvencionado  Sin Subsidio  En Lista De Espera 

 Cuidado Por Familia/Amigos  No Tengo Cuidado Para Mi Dependiente 

CUIDADO DE SALUD  (Marque Todo Lo Que Corresponda) 

 No Tengo Seguro  Voy A Mexico  Solo Busco Atención Medica En Caso De Emergencia 
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    AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS 

1. Soy un solicitante de Community Council of South Central Texas, Inc. (CCSCT), Community Services Program. 
2. Certifico que la información que he proporcionado es verdadera y correcta con lo mejor de mi conocimiento y 

creencia. 
3. Por la presente doy mi permiso para divulgar cualquier información y entiendo que se mantendrá en la más estricta 

confidencialidad y se utilizará únicamente para el fin del programa. 
4. Entiendo que una fotocopia o fax de este comunicado es la misma validez que el original. 
5. También doy permiso a CCSCT, Community Services Program para compartir , preguntar, hacer promesas y recibir 

toda la información de otras agencias, proveedores de servicios públicos o empleados, según sea necesario.  
6. Yo entiendo que el BRUTO de mis ingresoes sera anualizado en el momento de la aplicación según las normas y 

procedimientos preestablecidos con el fin de determinar la elegibilidad para recibir ayuda. 
7. Yo entiendo que si me muevo, cambio mi compañía de servicios públicos, o número de teléfono, debo notificar 

CCSCT dentro de los 10 días. 
8. Yo entiendo que si cualquier miembro de la familia mayores de 18 años no tiene ingresos, la Declaración de Ingreso 

deben ser llenada. Y todos aquellos que no proporcionen prueva documentada de ingresos debe aparecer en este 
formulario. 

9. ENTIENDO QUE ESTOY SUJETO A SER PROCESADO POR PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA O FRAUDALENTA ES 
ESTA SOLICITUD. 

10. Yo he leído la declaración anterior o se me ha leído y explicado , y lo entiendo perfectamente. 
11. Sere terminado del programa CEAP inmediatamente si usted cometen los siguientes delitos, o cualquier miembro       

de su hogar: 
 

A. Cualquier tipo de confrontación físico real, comportamiento agresivo o amenazante hacia un miembro del 
personal o cualquier otra persona (s), mientras que este en el interior o fuera de cualquier oficina de 
CCSCT. 

B.  Abuso verbal incluyendo maldecir en la presencia de un niño, anciano o miembro del personal o cualquier 
otra persona (s), mientras  este en el interior o fuera de cualquier oficina CCSCT. Esto también incluye 
mensajes de redes sociales! 

C. Acoso sexual o insinuaciones hacia un miembro del personal o cualquier otra persona (s), mientras este 
en el interior o fuera de cualquier oficina CCSCT. 

D. Proporcionar información falsa o engañosa con respecto a cualquier miembro de la familia (s) 
E. Robar ala agencia o miembro del personal o cualquier otra persona (s), mientras que este el interior o 

fuera de cualquier oficina CCSCT. El robo también se identifica como no devolver los fondos de CCSCT si 
se le require hacerlo o falsificación. 

F. Violación ala política de CCSCT ocultar, llevar pistola o culaquier arma de fuego. 
 
Reconozco que una vez terminado, yo no se me permitirá volver a solicitar cualquier servicio con Community Council of 

South Central Texas, Inc. (CCSCT) por un período de 1 - 2 años, dependiendo de la gravedad de la violación; y la prohibición 
de los servicios se mantendrá vigente incluso si la persona (s) que cometió la violación se mueva fuiera de su hogar. 
Reconozco que toda la documentación de la violación se mantendrá en mi archivo del cliente; y que tendré derecho a apelar 
por escrito al Director del Programa dentro de los 10 días de la violación. 
 
Certifico que la información en esta solicitud es correcta y también entiendo que recebir asistencia a través de falsas 
declaraciones o fraude se castiga con multa o prisión.  
 
Firma del solicitante: ______________________________________                      Fecha: _________________________  
 
Firma del personal: _______________________________________          Fecha: _________________________ 
 (When the application is accepted/logged in) 
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TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY AFFAIRS  

 Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) System and US Citizenship/US National                                                                                                                 

Applicant Certification Form for WAP and CEAP 

 El programa para el que está aplicando require la verificación si usted es un ciudadano de EU, un nacional no ciudadano, o un residente legal de los Estados 

Unidos. Se require la documentacíon de su estado. Esta agencia utiliza el Sistema Sistemático de Verificación de Derechos para Extranjeros (SAVE) para verificar el 

estado de los no ciudadanos. 

Para agregar miembros del hogar, use otra copia de este formulario 

TENGO EN CUENTA QUE SOY SUJETO A ENJUICIAMIENTO POR PROPORCIONAR INFORMACION FALSA. 

 

                                                                           SOLOCITANTE FIRME AQUI_______________________________________ 

 

Fecha:  _______________ 

     

Firma del personal de la agencia que certifica los documentos 
anterioresignature of agency staff certifying the above documents 

Nombre del Personal Fecha 

   OFFICE USE ONLY 
 Miembros del hogar Ciudadano de los EU (Nacido o 

naturalizado) o                
National de los EU                

                                                        
Extranjero Calificado              

Documentation Provided for:                                      
Status                    Identification 

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

 Sí           No Sí           No   

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    

  Sí           No Sí           No    
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DECLARATION OF INCOME STATEMENT 

(DECLARACION DE INGRESOS) 
 

Applicant Name (Nombre del Solicitante) Applicant Last Name (Apellido) Suffix (Sufijo)  

Address (Dirección) City (Ciudad) Zip Code (Código Postal) 

 

State the gross income for household members, 18 years and older, who have no documentation of the income received 

in the 30 day period prior to the date of application for assistance: (Declarar el ingreso recibido por los miembros de su 

hogar, que tienen 18 años de edad ó mas, y que no tienen documentación de ingresos por los 30 dias antes del aplicar para 

asistencia) 

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto 

Recibido) 

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto 

Recibido) 

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto  

Recibido) 

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto 

Recibido) 
 

My household has no documented proof of income due to the following situation (Mi hogar no tiene prueba para 

documentar los ingresos por medio de tal razones): 

  

  

  

 

I certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. (Yo certifico que la 

información proveida de los ingresos es verdadera y correcta según mi saber y creencia.)  

I understand that the information will be verified to the extent possible; and that I may be subject to prosecution for 

providing false or fraudulent information. (Comprendo que la información será verificada hasta donde sea posible y que 

puedo ser enjuiciado por haber proveido información falsa ó fraudulenta.) 

 

              
(Applicant Signature/Firma del Solicitante)      (Date/Fecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Community Council of South Central Texas, Inc. 
Solicitud Del Programa de Servicos Comunitarios 

Rev. 5-4-2020  Page | 12  

 
 

 

ACUERDO DEL PROGRAMA CEAP 

Favor de poner su inicial en cada declaración: 

______ Reconozco que CCSCT CS pagara a mi compañía de servicios públicos con el programa UAC los pagos 

seran basados en los recibos del año anterior.   

______ Entiendo que tengo que pagar la diferencia entre el recibo actual y lo que paga CCSCT CS. Es mi 

responsabilidad informar a CCSCT CS de cualquier cambio en my hogar inmediatamente.   

______ Entiendo que debo informar a CCSCT CS dentro de 10 días, si cambio de compañía de servicios 

públicos, número de teléfono o transladarme a otra residencia.   

______ Entiendo que tengo que reembolsar CCSCT si fracaso en informar a CCSCT CS de cualquiera de los 

cambios mencionados anteriormente. Entiendo que la asistencia se basa en la disponibilidad de fondos. Si se 

agotan los fondos, debo de pagar mi propio recibo o hacer arreglos con la compañia de servicios públicos. 

______ He leído y entiendo este acuerdo y el personal de CCSCT me ha informado sobre mis responsabilidades 

y objeticos que tengo que lograr.  

 

______ Entiendo que esto no es un derecho, sino un recurso para ayudarme a ser autosuficiente. 

 

• CCSCT no paga por cargos atrasados, luces de seguridad, agua, alcantarilla o cualquier pago de 
depósitos ala compañia de servicios públicos.  Todos los vales se emiten directamente ala compañía 
de servicios públicos.  Todos los fondos pagados por CCSCT si cambia de proveedores, pagos 
duplicados or cambios de cuenta deben ser devueltos a CCSCT. 
 

• Segun la regla de TAC, CCSCT require que se obtenga un comprobante de ciudadanía para todos los 
miembros del hogar. Los hogares que incluyen un extranjero no calificado tendrá sus ingresos 
calculados; pero no se contará como miembro del hogar. Los hogares con solo un extranjero no 
calificado no son elegibles para recibir los beneficios de CEAP. 
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ENERGY CONSERVATION TIPS 

• Keep doors and windows closed and windows closed and latched in winter. 

Mantenga las puertas y ventanas cerradas en invierno. 

• Set furnace thermostat as low as comfortable. 

Ajuste el termostato tan bajo como sea cómodo. 

• Turn down thermostat at night and when away. 

Baje el termostato por la noche y cuando esté lejos. 

• Open drapes on winter days. 

Abra las cortinas en tiempo de invierno. 

• Perform routine furnace maintenance. 

Realizar mantenimiento de rutina en el calentador. 

• Turn off furnace pilot in summer. 

Apage el piloto del calentador durante el verano. 

• Open Windows for evaporative cooling. 

Abra las ventanas cuando use los avanicos de evaporador. 

• Close drapes on summer days. 

Cierre las cortinas durante el verano. 

• Perform routine cooler maintenance. 

Realizar mantenimiento de rutina en el aire acondicionado. 

• Drain water heater sediment periodically. 

Vaciar el calentador de agua de vez en cuando. 

• Turn off lights and appliances when not in use. 

Apage las luces y aparatos eléctricos cuando no están en uso. 

• Dry full loads in clothes dryer and use clothesline when applicable. 

Secar bultos grandes en la secadora y tienda afuera si es posible. 

• Cook with small appliances rather than oven. 

Cocine con aparatos chicos en vez de el horno. 

• Clean refrigerator coils regularly. 

Limpie el inductor de su refrigerador regularmente. 

• Set water heater thermostat as low as possible. 

Mantenga el termostato de su calentador de agua lo más bajo posible. 

• Wash clothes with cold or warm water and rinse with cold water. 

Lavar ropa con agua fría o tibia y enjuagar con agua fría. 
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Cliente/Encuesta de Satisfacción del Cliente 

Instrucciones:  Necesitamos su colaboración para ayudar a mejorar nuestros servicios y planear para el futuro.  

Marque la casilla para indicar qué servicio (s) recibió: 

❑ Asistencia con Utilidades   ❑  Climatización             ❑  WIC                  ❑  Servicios de Educación   ❑ Servicios de Empleo 

❑ Asistencia con Renta  ❑  Atención Individualizada  ❑  Referencias ❑  Asistencia de Emergencia   ❑ Otro ________  

Indique el condado donde recibe los servicios:  ___________________________________________________________ 

  

 

1. Cuando entré en el edificio, me saludaron y me sentí bienvenido.                                                                        

         

2. Las instalaciones estaban limpias.                                                                      

 

3. Fui asistido de manera oportuna.                                                                                    

  

4. Me trataron con respeto.                                                                                     

 

5. Mis necesidades fueron satisfechas.                                                                       

 

6. Se me informo acerca de otros programas de CCSCT                                                                    

o servicios comunitarios que me podrían beneficiar. 

 

7. He encontrado el programa de servicio(s) útil.                                                                     

 

8. Estoy satisfecho con mi experiencia en general                                                                                       

y los servicios que recibí. 

 

9. Es probable que vuelva a utilizer los servicios del programa.                                                                                  

 

10. Recomendaría CCSCT a familiares/amigos.                                                                                                 

 

❑ Estaría dispuesto a participar en un grupo de discusíon para ayudar a CCSCT a continuar mejorando. (Incluya el 

nombre y el número de teléfono a continuación) 

Nombre:  ______________________________________________     Teléfono: _________________________________ 

Comentarios/¿Cómo podemos servirle mejor? (Si no esta satisfecho, por favor díganos por qué). 

 

  

 

Totalmente 
en 

Desacuerd
o 

Desacuerdo 

Ni de 
Acuerdo o 
Desacuerd

o 

Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 


