Formulario de solicitud
de información del estado
en la lista de espera

4020 Civic Center Dr
San Rafael, CA 94903-4173

*NOMBRE:______________________________ *N.º de SEGURO SOCIAL:______________________
*DIRECCIÓN:_______________________________
*N.º de dpto.___________________________

TELÉFONO:______________________________

FECHA DE NACIMIENTO:_______________________

*Ciudad, estado, código postal_________________________________

*información requerida

P: ¿Cómo puedo averiguar mi ubicación en la lista de espera?
R: Nuestro sistema es aleatorio y está basado en la lotería, y no se le asigna número de puesto ni ubicación. Si desea
información sobre sus preferencias asignadas o la cantidad de puntos que tiene, debe solicitarla por escrito mediante un
Formulario de solicitud de información del estado en la lista de espera que puede descargar de nuestro sitio web
www.MarinHousing.org. O bien, puede solicitar por escrito que le envíen uno por correo, o puede retirarlo en nuestra Oficina
central situada en 4020 Civic Center Drive, San Rafael. Al enviar su solicitud anote en el sobre lo siguiente: Attn - Records.
P: ¿Cómo les hago saber si se presenta algún cambio en mi situación personal?
R: Para actualizar su información, debe hacerlo por escrito enviando un Formulario de actualización de lista de espera.
Debe solicitar esta información por escrito mediante un Formulario de solicitud de información del estado en la lista
de espera que puede descargar de nuestro sitio web www.MarinHousing.org. O bien, puede solicitar por escrito que le
envíen uno por correo, o puede retirarlo en nuestra Oficina central situada en 4020 Civic Center Drive, San Rafael. Al
enviar su solicitud anote en el sobre lo siguiente: Attn - Records.
P: ¿Cómo se establece el orden de la lista de espera?
R: Todas las solicitudes se clasifican según la puntuación total de preferencias, y los solicitantes que obtengan las
mismas puntuaciones serán ingresados en una lotería para determinar el orden de la lista de espera.
P: ¿De qué forma me notificará Marin Housing cuando mi nombre sea seleccionado para su procesamiento?
R: Será contactado por correo. Si se muda después de enviar una solicitud es su responsabilidad notificar por escrito a
Marin Housing respecto de su dirección y número de teléfono nuevos. Esto es lo más importante que puede hacer
mientras espera que su nombre sea seleccionado. Si no lo hace y recibimos la correspondencia de vuelta sin la
dirección para volver a enviarla, su solicitud será retirada de la lista de espera.

He leído la información anterior y entiendo perfectamente que no tengo un puesto asignado en
la lista de espera y mi estado no cambia a menos que cambie mi puntuación de
preferencias.
_____________________________________________________
Coloque su nombre arriba

________________
La fecha de hoy

ENVÍE SU SOLICITUD POR CORREO A:
Marin Housing Authority
4020 Civic Center Drive
ATTN: RECORDS
San Rafael, CA 94903
415/491-2525
(FAX) 415/472-2186
(TDD) 1-800-735-2929

