
Vista del Camino Instrucciones 
del paquete de alquiler 

/hipoteca 

Está solicitando asistencia de alquiler / hipoteca. Todos los fondos requieren verificación y 
documentación de las dificultades recientes y la verificación de la información del hogar. Siga las 
instrucciones del paquete y solicite información adicional si necesita ayuda. Todos los documentos 
referidos en las columnas 1 y 2 son obligatorios. Paquetes incompletos no serán aceptados y podría 
retrasar su solicitud y, en última instancia, puede conducir a una denegación. Una vez que se reciba 
toda la documentación de respaldo, se lo contactará para analizar los próximos pasos. 

Columna 1 - Documentación de respaldo Columna 2 - Formularios y consentimientos 
requeridos 

• Lista de verificación del paquete de alquiler
/ hipoteca, que incluye lo siguiente:
o Identificación emitida por el gobierno o
licencia de conducir para la solicitud
o Declaración actual de arrendamiento /
hipoteca
o Verificación de dificultades financieras
o Verificación de ingresos
o Si no ha habido ingresos, verificación de
alquiler, servicios públicos, alimentos
o Verificación de presencia legal para el
solicitante
o Tarjetas de Seguro Social para todos los
miembros del hogar a quienes se les ha
emitido un número

• Hoja de información del cliente
• Formulario de ingresos del hogar
• Se pueden requerir documentos adicionales
dependiendo de cada situación

• Autorización de servicios humanos para
obtener / divulgar información

• Política de confidencialidad
• Derechos y responsabilidades del cliente
• Procedimientos de queja

Notificación a todos los solicitantes: 
La asistencia financiera se proporciona una sola vez para los solicitantes elegibles dependiendo de 
los fondos. Proporcione su paquete completo de alquiler / hipoteca dentro de los tres días de 
negocio. Los paquetes completos se revisan por orden recibidos. Una vez que se reciba toda la 
documentación de respaldo, se lo contactará para analizar los próximos pasos. Los solicitantes que 
no sean elegibles debido a los requisitos del programa no recibirán asistencia. Debido a la alta 
demanda, los solicitantes elegibles pueden no recibir asistencia si los fondos ya no están disponibles. 

Información Adicional 
• Revise cuidadosamente la Lista de Verificación de paquetes. Debe enviar la Lista de Verificación de
paquetes junto con copias legibles de toda la documentación de respaldo. Por favor no envíe originales.
• Los documentos deben ser entregados electrónicamente al
VistaDelCaminoSocialServices@ScottsdaleAZ.gov  dentro de tres días de negocio (viernes, lunes, o martes).

o Si envía fotos de sus documentos para su envío electrónico, asegúrese de que las fotos sean
claras y legibles. Todo el documento debe estar visible en la foto.
o No se aceptarán documentos ilegibles o borrosos y puede ocasionar un retraso en su solicitud.

• Los paquetes incompletos no serán aceptados. Paquetes completos serán procesados por orden
recibidos.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
mailto:VistaDelCaminoSocialServices@ScottsdaleAZ.gov


Ciudad de Scottsdale –Centro Comunitario Vista del Camino 

Favor de entregar este documento y copias legibles de todos los documentos enumerados a continuación con su 
paquete. 

Todos los documentos del paquete deben enviarse en un correo electrónico para que se consideren completos. 

Agency Use Only: Date Received: Complete packet verified on: 

Firma del Cliente Fecha de entrega: 

Staff Initials & Date Received 

Lista de verificación de paquetes de alquiler/hipoteca 

Imprime nombre y apellido legal: 

Identificación emitida por el gobierno o licencia de conducir para el solicitante Staff Verified 

Contrato de renta actual (todas las paginas) o declaración de hipoteca Staff Verified 

Verificación de dificultad financiera Staff Verified 

• Ejemplos de dificultad financiera: perdida de trabajo/terminación, reducción de ingresos/horas de trabajo, gastos
inesperados (i.e. médicos, dental, reparaciones de casa/vehículo)

• Ejemplos de verificación aceptable: Carta del empleador verificando perdida de trabajo/reducción de ingresos,

verificación de desempleo recibido, recibos médicos, reparaciones de casa/vehículo

Verificación de ingresos para TODOS los miembros del hogar para los últimos 30 días  Staff Verified 

• Miembros del hogar incluyen: compañeros de cuarto, amigos, otros familiares, invitados temporales, etc.

• Verificación de ingresos es requerido hasta el día de aprobación y incluye: talones de cheques, verificación de des-
empleo, cartas de beneficios (SSA, SSI, SSDI, VA, etc.), manutención de menores/manutención conyugal, pensión/
ingresos de retiro, tribal per cápita, recibos de venta/empeño de artículos personales/plasma, ingresos de trabajo
por cuenta propia.

• Si trabaja por su cuenta propia, proporcione un libro mayor/lista que incluya las fechas en que se recibió el ingreso,
los montos brutos y el tipo de trabajo.

Si no a habido ingresos en los últimos 30 días, debe verificar cuanto debe de pagar de renta, utilidades y comida
desde su ultima fuente de ingresos Staff Verified 

Verificación aceptable incluye:  

• Cartas de Regalos o Prestamos recibidos por amigos, familiares, iglesias –cartas deben incluir nombre, dirección, y
número de teléfono de quien proveo la asistencia y deben de tener firma y fecha. Deben indicar si fue un regalo o
un préstamo, fecha de asistencia y la cantidad de la asistencia

• DES SNAP/Asistencia de Nutrición carta de beneficios (todas las paginas), Sección 8 carta anual de aprobación,

estados de cuentas bancarias

Verificación de presencia legal del aplicante: i.e., Acta de nacimiento en E.E.UU., Pasaporte E.E.U.U., Certificado de 

Naturalización o Residente Permanente (copia de enfrente y atrás) Staff Verified 

Tarjetas de Seguro Social para TODOS los miembros del hogar quienes se les ha otorgado un numero de seguro so-
cial. Staff Verified 

Si le gustaría evaluar su elegibilidad para asistencia de utilidades, favor de proveer copias de sus facturas:  

APS  SRP  SWG  City of Scottsdale Water    Staff Verified 

¿Cual mes(es) debe?  ¿Tiene una cita con la corte?  Si/No  

Si la tiene, en que fecha: 
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Vista del Camino Hoja de Información del Cliente 
CLIENT NUMBER: __________________CONSENT DATE: __________________ REFERRAL: ________________________ 
Por favor complete la siguiente información completamente: La fecha: ____________La hora: _____________ 
Nombre Legal: ____________________________________________________Fecha de nacimiento: __________________   
                                   (Apellido)                                             (Nombre)                                          

Nombre preferido: __________________________ Numero de seguro social: ____________________ Género: ____________         

Raza:  _____________________ Latino/a:  Sí/No ¿Estado Civil?  Casado/Soltero/Divorciado/Viudo/Viviendo Juntos 
Dirección: _________________________________________________________ Código Postal: _______________________ 
Número de teléfono: ______________________________________ ¿Está empleado? Sí/No: 
Profesión_______________________________________ Nombre del empleador: ____________________________________  
¿Por cuánto tiempo ha estado empleado?  ___________________  
¿Nombre del empleador anterior?  ________________________________ 
¿Cuál fue el último año de escuela que completó? ___________________ ¿Actualmente está inscrito a la escuela/Universidad?  
¿Si es así, a cuál escuela/Universidad va? 
Nombre de su Esposo/Pareja: _______________________Fecha de nacimiento: ___________Genero____________________ 
Número de seguro social #_________________ Raza:  ___________________________________ Latino/a:  Sí/No 

¿Está empleado? Sí/No: ________________ Nombre del empleador: ____________________________________  
¿Cuál fue el último año de escuela que completó? ____________________                                       
ANOTE TODOS LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS ADICIONALES EN EL HOGAR (Utilice el lado revés de este papel si es necesario)  
Apellido, Nombre Fecha de Nacimiento     Num de Seguro Social Nivel de la escuela, Nombre de la escuela o trabajo Raza 

 _ _  /_ _ / _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ -  _ _ _ _   

 _ _  /_ _ / _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ -  _ _ _ _   

 _ _  /_ _ / _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ -  _ _ _ _   

 _ _  /_ _ / _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ -  _ _ _ _   

 _ _  /_ _ / _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ -  _ _ _ _   

El número total de todas las personas en el hogar: ___________    
¿Quién más vive en el hogar, y cuál es la relación a usted?  _____________________________________ 
1. ¿Esta es la primera vez en Vista del Camino?   Si  No 
2. ¿Cuándo fue la última vez que vino a Vista del Camino? ____________________ 
3. ¿Quién le refirió a Vista del Camino? _________________________ 
4. Describe la situación actual que le ha causado pedir asistencia. ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
Please Do Not Fill Below This Point: 
************************************************************************************************** 
PETS:  Y  N  TYPE________________  DISABILITY:  N   Y -  PHYS __________________ CMI  ______________________ 

MILITARY:  AD  V  R  NG  _______________    AUTO:  YR: ________ MAKE: ________________ PAYMENT: $___________ 
HOUSING:  MORTGAGE $_______________     RENT  $_______________     SECTION 8/SUBSIDIZED $________________  
NAME OF APT. COMPLEX: __________________________________ LANDLORD PHONE: __________________________ 
HOW LONG IN SCOTTSDALE: _____________________ RELOCATED FROM______________________________________ 
SUPPORT SYSTEM/FAMILY/FRIENDS IN AREA:_________________________________________________________________ 
                    Firma del Cliente                                                        Fecha                               

     

 



Favor de usar paginas adicionales si es necesario. 

Información de ingresos del hogar 
Nombre del solicitante: 

Fecha de hoy: 
Marco de tiempo de ingresos de 30 días (de la fecha del hoy cuente hacia atrás exactamente 30 días): 

 

Escriba cada forma de ingreso recibido por cada miembro del hogar en líneas separadas. (Ejemplo: Alfredo recibió un pago en forma de cheque el 
5/15/2020 y otro el 5/29/20. Los pagos en cheque deben estar escritos uno por cada línea- Línea #1: detalles del pago en cheque del 5/15/20,  
Línea #2: detalles del pago en cheque del 5/29/20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del miembro del hogar Fuente de ingreso 
(i.e. empleo, desempleo, 

seguro social) 
 

Frecuencia de 
ingreso 

(i.e. mensual,  
bimensual, semanal) 

Dia recibido 
(i.e. lunes, martes, 

etc., o varia) 

Fecha 
recibido 

 

Cantidad recibida 
en bruto 
(Antes de 

deducciones) 

 
1 

 
 

     

 
2 

 
 

     

 
3 

 
 

     

 
4 

 
 

     

 
5 

 
 

     

 
6 

 
 

     

 
7 

 
 

     

 
8 

 
 

     

 
9 

 
 

     

 
10 
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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA 
PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 
 
La ciudad de Scottsdale ha desarrollado un procedimiento interno de queja para asegurar 
cumplimiento de fuentes de financiamiento, y para resolver inquietudes y quejas en una 
etapa temprana.  Este procedimiento puede ser utilizado por cualquier persona que 
desee presentar una queja en la prestación de servicios, actividades, programas o 
beneficios recibidos en Vista del Camino o a través del Programa de Acción 
Comunitaria.  El uso de este procedimiento no afecta otros derechos y recursos que 
pueden estar disponibles bajo los estatutos federales y estatales que prohíben la 
discriminación por discapacidad. 
 

1. Cualquier queja o informe debe hacerse por escrito y contener información sobre 
la queja, como el nombre, la dirección, el número de teléfono del demandante y la 
ubicación, la fecha y la descripción del problema. 

2. La queja debe ser presentada por el demandante y / o la persona designada lo 
antes posible.  Las quejas deben presentarse a más tardar 60 días hábiles 
después de a presunta violación.  La queja debe dirigirse al Gerente de Servicios 
Humanos a la siguiente dirección: 

 
Gerente de Servicios Humanos  

7700 E. Roosevelt,  
Scottsdale, AZ 85257 

 
3. En caso de que cualquier queja haga referencia a la discriminación por motivos 

de discapacidad, el Coordinador de ADA o su designado deberán investigarla de 
manera inmediata y exhaustiva, y se le proporcionara la información de contacto 
y los procedimientos adecuados para presentar una queja formal de ADA. 

4. Dentro de los 3 días hábiles posteriores al recibimiento de la queja o informe, el 
Gerente de Servicios Humanos discutirá y / o se reunirá con la demandante para 
discutir la queja y las posibles resoluciones. 

5. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la discusión / reunión, el Gerente de 
Servicios Humanos documentara y fechara esta discusión y le proporcionara al 
demandante una copia de documentación escrita de la presentación / decisión.  

6. Si la respuesta no resuelve satisfactoriamente el problema, el demandante o el 
representante del demandante pueden apelar la decisión del Gerente de Servicios 
Humanos de Vista del Camino ante el Gerente General de Servicios Comunitarios 
de la ciudad de Scottsdale o la persona designada dentro de los 10 días hábiles 
después de recibir la respuesta. La información escrita se puede comunicar a: 
Administración de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Scottsdale, Atención:   
Director Ejecutivo de Servicios a la Comunidad, One Civic Center, 3rd Floor, 
Scottsdale, AZ 85251.   

7. Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción de la apelación, el Director 
Ejecutivo de Servicios Comunitarios o la persona designada se comunicará con el 
demandante para analizar la queja y las posibles resoluciones. 

8. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la reunión, el Director Ejecutivo de 
Servicios Comunitarios o la persona designada responderán por escrito con una 
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determinación final con respecto a la queja. Se proporcionará una copia de la 
determinación final al demandante. 

9. El Gerente de Servicios Humanos revisara todas las quejas de los clientes con el 
fin de mejorar continuamente la calidad. Se mantendrá un registro de las quejas 
de los clientes como parte de la documentación de mejora de la calidad. La 
administración administrativa de la ciudad de Scottsdale puede revisar según 
corresponda. 

10. Vista del Camino mantendrá los archivos y registros relacionados con las quejas 
por un periodo de tres años. Dichos documentos se mantendrán como registros 
confidenciales. 

 
Si la inquietud / queja / apelación se refiere a servicios financiados por el 
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa, el siguiente 
paso esta disponible para usted: 
 
Si considera que la ciudad de Scottsdale no ha resuelto satisfactoriamente su queja, 
puede presentar su inquietud, queja o apelación por escrito al Administrador del 
Programa en el Departamento de Servicios Humanos / División de Servicios a la 
Comunidad del Condado de Maricopa (MCHSD / CSD), 234 N Central, Suite # 
3000, Phoenix, AZ 85004. Esto debe recibirse dentro de los diez (10) días hábiles a 
partir de la fecha de la respuesta por escrito del Gerente de Servicios Humanos o 
del Director Ejecutivo de Servicios Comunitarios. El administrador del programa 
MCHSD / CSD revisará la queja para su resolución. Se le proporcionará una 
respuesta por escrito dentro de los diez (10) días posteriores del recibimiento de la 
solicitud por escrito. 
 
Si la inquietud / queja / apelación se refiere a servicios financiados por el 
Departamento de Seguridad Económica del Estado de Arizona a través de 
MCHSD / CSD, el siguiente paso está disponible para usted: 
  
Si continúa sintiendo que el problema no se ha sido resuelto 
satisfactoriamente, puede presentar su reclamo por escrito a la División de 
Servicios para Adultos y Adultos (DAAS) del Departamento de Seguridad 
Económica (DES) de Arizona. Subdirector, P.O. Box 6123, Código de sitio 
950A, Phoenix, AZ 85005. El número de teléfono de DES: 602-542-6600, Fax: 
602-364-1756. Su solicitud por escrito debe presentarse dentro de los diez (10) 
días después de recibir una respuesta de MCHSD / CSD. Se tomará una 
decisión final dentro de los 30 días a partir de la fecha en que DES / CSA 
reciba la apelación y se le notificará por escrito.  

 
He leído y recibido una copia de la Política de quejas descrita anteriormente. 
 
 
Firma del cliente____________________________________ Fecha: ______________ 
 

 
 
 
  





 
Vista Del Camino 7700 E Roosevelt St.  Teléfono: 480-312-2323 and Fax: 480-312-7715 

 

Este documento no puede exceder 1 año desde la fecha de la autorización del cliente        
                                                                                                                                                                                                              3/16/20 

 
Servicios Humanos 

 
El Departamento de Servicios Humanos de Scottsdale no es un centro de comportamiento de salud y no provee 
servicios de consejería. 

El Departamento de Servicios Humanos de Scottsdale respeta la importancia de confidencialidad en relación 
con nuestras relaciones con adolescentes, adultos, y familias utilizando nuestros servicios.  El Departamento de 
Servicios Humanos almacena registros cuidadosa y confidencialmente.  Registros electrónicos son almacenados 
en el sistema electrónico de Servicios Humanos.  Registros de papel son almacenados en una localidad segura y 
restringida.  Todos los registros son destruidos de acuerdo con la Póliza de Destrucción de Registros de la 
Ciudad de Scottsdale.  Información sobre un cliente o individuo es hecha accesible solo bajo las siguientes 
circunstancias:  

 Consentimiento Autorizado – El cliente, o los padres de este o guardián legal, como aplicable, da la 
autorización por escrito de permitir que cierta información sea proveída o accesible. A las autoridades 
apropiadas cuando el comportamiento del cliente es considerado “un peligro a sí mismo”. 

 A las autoridades apropiadas cuando el comportamiento del cliente es considerado “un peligro a otros”. 
 En respuesta a una citación judicial, orden de la corte, u orden de registro. 
 Para cumplir con las leyes mandatarías de informe, A.R.S. 13-3620 & A.R.S. 13-3623, referentes al 

posible abuso de menores, adultos dependientes u personas mayores. 
 
Al firmar abajo, yo entiendo que el contenido de mi registro de cliente, o que mi hijo(s)/hija(s) menores de edad, 
como sea aplicable, pueden ser discutidos entre empleados miembros de Servicios Humanos con el propósito de 
supervisar y coordinar mi caso.  Yo también entiendo que la información en el registro del cliente está sujeta a 
revelación a personas fuera de los empleados de Servicios Humanos, como ya fue indicado arriba. 
 

 

POLIZA DE CONFIDENCIALIDAD 

Cliente 
 (Nombre en letra de molde) 

 

Firma del Cliente  Fecha  

Padre/Guardian 
 (Nombre en letra de molde) 

 

Firma del Padre/Guardian 
 

 Fecha  

Testigo de SH 
(Nombre en letra de molde) 

 

Firma del Testigo de SH  Fecha  



 
Vista Del Camino 7700 E Roosevelt St.  Phone: 480-312-2323 and Fax: 480-312-7715 

 

This document may not exceed 1 year from date of client authorization 
 
 

 
SERVICIOS HUMANOS 

 

ELEGIBILIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES 
 

Para poder asistirle mejor a usted, o a su hijo(s)/hija(s) menores de edad, habrá ocasiones donde 
necesitaremos obtener u otorgar información personal.  Esta información será otorgada u obtenida con su 
consentimiento, como indique en la porción de abajo.  Favor de escribir sus iniciales en las cajas de abajo 
para indicar que usted autoriza el otorgo o la obtención de información relacionada con lo siguiente: 
 

 Otorgar Obtener 
Registros Bancarios   
Estados de Cuenta X X 
Empleo (presente o pasado)    
Agencias Federales, Estatales, y del 
Condado 

X X 

Información de Vivienda X X 
Legal   
Medica   
Psicológica   
Información Escolar   
Ejecito de Salvación (Salvation Army)   
San Vicente de Paul   
Otro   

 

POR LA PRESENTE AUTORIZO a los Servicios Humanos de la Ciudad de Scottsdale para otorgar u 
obtener la información indicada directamente arriba para/departe de los siguientes individuos u 
organizaciones, como sea aplicable.  
 

Nombre/Organización: Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa (MCHSD) 
Propietario/compañía hipotecaria: _____________________ Teléfono: ______________________                                             
Compañía de utilidades: (APS/SRP, Servicios de Agua de la Ciudad de Scottsdale/SWG) 
 

Yo entiendo que el contenido de mi registro del cliente, o el de mi hijo(s)/hija(s) menores de edad, como sea 
aplicable, incluyendo la información indicada arriba, puede ser consultada entre empleados de Servicios 
Humanos con el propósito de supervisión y coordinación del caso, y compartido con los empleados de la 
intervención de crisis, conforme sea necesario u apropiado.  También entiendo que puedo retirar este 
consentimiento en cualquier momento, con excepción a acciones que ya han sido tomadas, por medio de 
presentar por escrito una solicitud a un representante de Servicios Humanos. 
 
Nombre en letra de molde (Nombre):      Firma:                    Fecha: ________ 

Nombre en letra de molde del Guardian/Nombre del Padre (si aplicable):      

Firma del Guardian/Firma del Padre (si aplicable):       Fecha:    

AUTORIZACION PARA OBTENER/OTORGAR 
REGISTROS DEL CLIENTE O INFORMACION 

Created 8/26/20 JM 

**Favor de escribir 
sus iniciales en las 
cajas marcadas con 
una “X” 
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