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PROGRAMA PARA MODIFICAR VIVIENDAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES FÍSICAS (HAA) 

Gracias por su interés en el Programa para Modificar Viviendas de Personas con Discapacidades 
Físicas de la Ciudad de Salinas (HAA, por sus siglas en inglés). Este paquete contiene la solicitud, así 
como otras formas necesarias para aplicar para el programa. Una vez que nuestro personal reciba su 
solicitud esta será revisada para asegurarse de que esté completa. Sólo serán procesadas las 
solicitudes que estén completas. Favor de incluir con su solicitud los documentos señalados a 
continuación:  

LIMITES MAXIMOS DE INGRESOS POR TAMAÑO DEL HOGAR PARA EL 2016
Tamaño 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingreso $42,650 $48,750 $54,850 $60,900 $65,800 $70,650 $75,550 $80,400 
 (Los ingresos de todos los miembros de la familia mayores de 18 años que viven en el hogar serán considerados). 

___1) Solicitud del Programa para Modificar Viviendas de Personas con Discapacidades Físicas – 
completa y firmada. 

___2) Formulario de Com-posición del Hogar. 

___3) Verificación de Empleo – usted puede proporcionar copias de talones de pago de los dos 
últimos meses para los miembros del hogar que estén trabajando. 

___4) Verificación de Beneficios –si los beneficios son automáticamente depositados en una cuenta 
bancaria puede proporcionar estados de cuenta bancarios de los últimos dos meses donde 
muestre el depósito de beneficios. Para las personas que reciben Seguro Social o Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI) y no son automáticamente depositados en una cuenta 
bancaria, puede llamar a la Administración del Seguro Social (SSA – Social Security 
Administration) al 1-800-772-1213 o visite el sitio web www.socialsecurity.gov para solicitar 
una "carta de verificación de beneficios" (“benefit verification letter”). 

___5) Cuentas de Banco – proporcione los estados de cuenta bancarias de cheques y ahorros de 
los dos últimos meses. 

___6) Aviso Sobre Crédito Justo – firmado y fechado por los solicitantes. 

___7) Declaración del Solicitante – firmado y fechado por los solicitantes. 

___8) Copias firmadas de los últimos dos años de su declaración de impuestos con las formas W-2. 
Si usted es trabajador independiente, presentar los dos últimos años de sus declaraciones de 
impuestos y una declaración financiera personal.  Si no hace su declaración de impuestos, 
debe proveer una carta que explique la razón del por que no hace su declaración de 
impuestos. 

___9) Verificación de que sus impuestos de propiedad fueron pagados.  Para dueños de casa móvil 
debe mostrar el registro del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su casa 
móvil. 

___10) Una carta del doctor que señale la condición medica del solicitante y tipo de asistencia que 
necesita (por ejemplo: rampa, modificación del baño, agarraderos en el baño, etc.).  Véase la 
muestra de la carta del doctor y lista de condiciones medicas adjunto a estos documentos 

___11) Recibo del folleto titulado “Proteja a Su Familia del Plomo en el Hogar” completado y firmado. 

___12) Recibo de las Guías del Programa de Servicios de Vivienda de la Ciudad de Salinas 
completado y firmado. 

___13) Comprobante reciente de su seguro de casa. 
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Las solicitudes serán procesadas en el orden que se reciban. Por favor, asegúrese de que su solicitud 
y la documentación necesaria este completa antes de entregar. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cuestión o necesita ayuda para completar la solicitud, por 
favor llámenos al (831) 758-7334. 

Atentamente, 

Francisco Brambila 
Housing Rehabilitation Specialist

Revised on 4/13/16



    
 

Page 1 of 3 

 
SOLICITUD DEL PROGRAMA PARA MODIFICAR VIVIENDAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS (HAA)  
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre del Solicitante:  
Fecha de Nacimiento:  
Nombre del Dueño de la Propiedad:  
Fecha de Nacimiento:  
Dirección:  
Teléfono de casa:  Teléfono Celular:  
# de personas viviendo en casa:______ Correo electrónico:  
Contacto para en caso de emergencia 
Nombre: Número de Teléfono:  
Relación con el solicitante:  

 
INFORMACIÓN SOBRE SU EMPLEADOR 

Empleador del Solicitante:  
Dirección: Teléfono:  
Empleador del Co-solicitante:  
Dirección: Teléfono:  
Información de Otros Miembros de Casa que estén Empleados: 
Nombre:   
Empleador: Dirección:  
Nombre:   
Empleador: Dirección:  
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
1er Titular de Hipoteca: Número de Préstamo:  
Dirección:  
Fecha del Préstamo: Saldo Aproximado: $  
 

Seguro de Casa:  
    (Nombre y Dirección de la Compañía de Seguro) 
 

2do Titular de Hipoteca: Número de Préstamo:  
Dirección:  
Fecha del Préstamo: Saldo Aproximado: $  
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CUENTAS DE BANCO 
 

Nombre del Banco:  
Número de Cuenta de Cheques:   
Dirección:  

Número  Calle    Ciudad   Código Postal 
Nombre del Banco:  
Número de Cuenta de Ahorros:   
Dirección:  

Número  Calle    Ciudad   Código Postal 
 

INGRESOS 
 

 Solicitante Co-Solicitante 
Empleo:   
Pensión:   

Seguro Social:   
Otro:   

   
 

REPARACIONES NECESARIAS EN SU CASA 
 

Mencione todas las reparaciones que a usted le gustaría fueran consideradas para su 
casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEASE ANTES DE FIRMAR 

 
Toda la información proporcionada en estas páginas es verdadera y correcta. Entiendo que el 
Programa de Servicios de Vivienda podrá confirmar toda la información que he proporcionado 
y que la asistencia financiera puede ser denegada si esta información es falsa. Además, 
entiendo que el Programa de Servicios de Vivienda se quedará con esta forma aún si no 
recibo ayuda financiera. 
 
Firma:____________________________________  Fecha:________________________ 
 
Firma:____________________________________  Fecha:________________________ 
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FORMA SOBRE LA ETNIA Y RAZA DEL SOLICITANTE 

COMPLETE LAS DOS SECCIONES 
           

Etnia: (sólo marque una casilla) 
      

    Hispano o Latino.  Una persona de origen cubana, mexicana, puertorriqueña, 
centro o sudamericana, u otra cultura de origen español, sin importar raza.   El 
término “Origen Español” puede ser usado como el de “Hispano o Latino”.    

   
           
    No Hispano o Latino.  Una persona que no sea de origen Cubana, Mexicana, 

Puertorriqueña, Centro o Sudamericana, u otra cultura de origen Español sin 
importar raza.    

           
                      
Raza:  (marque una o más casillas) 

      
    Indígena Americano o Nativo de Alaska.  Una persona con orígenes en 

cualquiera de los pueblos originarios de América del Norte y América del Sur 
(incluyendo América Central), y que mantiene una afiliación tribal o de 
comunidad indígena. 

   
   
           
    Asiática.  Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originales 

del Lejano Oriente, el sudeste asiático o el subcontinente Hindú incluyendo, por 
ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Islas 
Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

   
   
           
    Negro o Afro-americano. Una persona con orígenes en cualquiera de los 

grupos raciales negro de África. El término "haitiano" se puede utilizar además 
de "Negro o Afro-americano".    

   
    Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico. Una persona con orígenes en 

cualquiera de los pueblos originales de Hawai, Guam, Samoa u otras islas del 
Pacífico.    

           
    Blanca. Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originales de 

Europa, Medio Oriente o África del Norte. 
   
    

Información Suplementaria: 
    

   Mujer y cabeza de familia. 
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FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Nombre de las personas que 
actualmente viven en el hogar Edad Relación con el 

solicitante 
Ingresos 
Actuales  

Fuente De Ingresos 
(Presentar copias de los 

talones de pago o el 
formulario de beneficios) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
AVISO SOBRE CRÉDITO JUSTO  

 
A todos los solicitantes de asistencia financiera para la compra, construcción, 
rehabilitación, mejora o la refinanciación de uno a cuatro residencias familiares.  

Es contra la ley, en virtud de la Ley de Discriminación Financiera Para La Vivienda de 
1977, el que una agencia pública considere cualquiera de las siguientes razones para 
determinar si o no, o bajo qué términos y condiciones, se puede disponer de ayuda 
financiera:  

1. Características del vecindario (por ejemplo, la edad promedio de los hogares o el 
nivel de ingresos en el barrio), excepto en cierta medida necesaria para evitar 
prácticas de negocio deshonestas y peligrosas,  

2. Raza, sexo, color, religión, estado civil, origen nacional o descendencia. 

También es ilegal que consideren, en la evaluación de la residencia, la composición 
racial, étnica o religiosa de un vecindario en particular o si tal composición está 
experimentando un cambio o se espera que sean objeto de cambio.  

Si usted desea presentar una queja, o si tiene preguntas sobre sus derechos, póngase 
en contacto con la Oficina de Crédito Justo:  

Office of Fair Lending  
Business & Transportation Agency  
1120 N Street  
Sacramento, CA 95814  

O llame por cobrar al: (916) 322-5828  

Si usted presenta una queja, la ley requiere que usted reciba una decisión dentro de 
treinta (30) días.  

Por medio de la presente yo acepto que he recibo una copia de este aviso:  

 

  
Firma del Solicitante  Fecha 



 
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE  

 
1. El Programa de Servicios de Vivienda está autorizado a recibir información sobre mi 

historial de crédito, información de la propiedad, empleo, y los beneficios que he 
suministrado en mi solicitud de préstamo. Si hay más de un solicitante, entonces este 
párrafo y los que siguen se aplican a cada uno. Reconozco haber sido informado de los 
diferentes préstamos disponibles de este programa y haber recibido una copia de las Guías 
del Programa de Servicios de Vivienda de la Ciudad de Salinas en el momento de haber 
recibido la solicitud. También entiendo que el programa de préstamo al que podría calificar 
se basará en Criterios sobre la Suscripción de Préstamos y que el programa de préstamos 
no se conocerá hasta que toda la información financiera de mi hogar haya sido presentada 
y aprobada.  

2. La información proporcionada en la solicitud de préstamo es necesaria para ver si soy 
elegible para los beneficios del Programa de Servicios de Vivienda. Entiendo que mi 
ingreso mensual, los gastos, y la historia de crédito será revisada para ver si me encuentro 
dentro de las guías de Préstamos del Programa de Servicios de Vivienda.  

3. Reconozco que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de 
California y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos tienen el 
derecho de acceder a los registros financieros mantenidos por el Programa de Servicios de 
Vivienda sin previo aviso a mí persona o mi autorización, pero que estos registros no serán 
divulgados a otro organismo o departamento gubernamental sin mi consentimiento, excepto 
cuando sea requerido o permitido por la ley. Esta declaración está en conformidad con la 
Ley Sobre Derecho de Privacidad Financiera de 1978.  

4. Yo entiendo que al solicitar un subsidio para facilitar el acceso en viviendas del Programa 
de Servicios de Vivienda habrá determinados gastos en relación con la concesión de 
crédito los cuales será mi obligación pagarlos. Estos cargos pueden incluir, pero no están 
limitados a: Los costos de una evaluación de la propiedad, planos y dibujos de trabajo, 
registro de documentos, y el seguro de título o los reportes de título. A petición mía, estas 
cantidades pueden ser financiadas por medio del préstamo. Tengo entendido que si retiro 
mi solicitud, se me niegue asistencia financiera, o no puedo obtener un préstamo por 
cualquier razón, yo seré responsable de rembolsar a la Ciudad por los gastos incurridos en 
mi nombre.  

5. Entiendo que si recibo un préstamo, el Programa de Servicios de Vivienda tiene 
autorización para fotografiar el interior y exterior de mi propiedad antes, durante y al término 
de la rehabilitación de mi propiedad. Entiendo que estas fotografías estarán disponibles 
para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, la ciudad de 
Salinas, para revisión pública, y para fines promocionales.  

 
Firma(s):_______________________________________Fecha:___________________  
 
Firma(s):_______________________________________Fecha:___________________ 



 

From:  City of Salinas, Housing Division 

To:  HAA grant participant’s physician 

RE:  Physician’s letter for a Housing Accessibility Assistance (HAA) Grant 

Dear Physician, 

Your patient is applying for a Housing Accessibility Assistance (HAA) Grant through the 
City of Salinas, Housing Division.  This grant helps approved applicants to remove 
architectural barriers which limit access or impede mobility, and to install fixtures which 
may reduce hazards aggravated by a disability. 

The following are examples of items eligible for funding:  ramps, wheel chair lifts, 
railings, grab bars, ball bearing drawers, personal hygiene hardware, appropriate floor 
coverings, installation of shower unit, widening of doors, cabinet alterations, rewiring to 
lower switches or raise outlets, replacement of door and window hardware, alteration of 
plumbing fixtures, etc. 

As part of the application process it is required of the applicant to submit a letter from a 
physician stating the long term medical disability the patient has, the modifications 
needed at the home to alleviate such condition, and how these modifications will help 
the patient.  If the patient had hip replacements please state what caused the hip 
replacement, i.e., arthritis, injury, etc. Please see attached definitions of program eligible 
conditions. 

Once the letter is complete and signed by the physician it can be submitted to: 

City of Salinas 
Community and Economic Development Department 
Housing Division 
Attention: Joel Alvarez, Housing Services Supervisor 
65 W. Alisal St., 2nd Floor  
Salinas, CA 93901 

Fax it to (831) 775-4258 or email to frankb@ci.salinas.ca.us.  It can also be given to the 
patient or applicant for them to submit it to City of Salinas, Housing Division, as part of 
their application package. 

If you have any questions don’t hesitate to contact Francisco Brambila, Housing 
Rehabilitation Specialist, or Joel Alvarez, Housing Services Supervisor at (831) 758-
7334.
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TAKE WITH SAMPLE LETTER TO YOUR PHYSICIAN 

Housing Services Guidelines  
City of Salinas 
Appendix D 
 
M. ELIGIBLE DISABILITY 

CATEGORIES PHYSICAL DISABILITIES 

SECTION 1. 
Non-Ambulatory Disabilities. Impairments that, regardless of cause, confine individuals permanently to 
wheelchairs. 
 
SECTION 2. 
Semi-Ambulatory Disabilities. Impairments that cause individuals to walk with difficulty or insecurity 
including individuals using a long leg brace, a walker or crutches to achieve mobility. 
 
SECTION 3. 
Semi-Ambulatory Disabilities. Persons, who due to any cause, suffer arthritis which causes a functional 
motor deficit in any two major limbs (arms and/or legs). 
American Rheumatism Association criteria may be used as a guideline for the determination of 
arthritic handicap. Therapeutic Grade III or worse and Functional Class III or worse and Anatomical 
State III or worse are evidence of arthritic handicap. 
 
SECTION 4. 
Semi-Ambulatory Disabilities. Persons who suffer amputation of anatomical deformity (i.e. loss of major 
function due to degenerative changes associated with vascular or neurological deficits, traumatic loss 
of muscle mass or tendons and x-ray evidence of bony or fibrous ankylosis at an unfavorable angle, 
joint subluxation or instability): 
 

a. Both hands; or 
b. One hand and one foot; or 
c. Amputation of lower extremity at or above the tarsal region (one or both  legs). 

 
SECTION 5. 
Semi-Ambulatory Disabilities. Cerebrovascular accident (stroke) with one of the following four months 
post-CVA: 
 

a. Pseudobulbar palsy; or 
b. Functional motor deficiency in any of two extremities; or 
c. Ataxia affecting two extremities substantiated by appropriate cerebellar signs or 

proprioceptive loss. 
 
SECTION 6. 
Semi-Ambulatory Disabilities - Pulmonary Ills. Persons suffering from respiratory impairment (dyspnea) 
as defined by The Journal of the American Medical Association, Guides to the Evaluation of 
Permanent Impairment, The Respiratory System, 11/22/65. 
 
Classes of Respiratory Impairment: 
 
Class 3: Dyspnea does not occur at rest but does occur during the usual activities of daily living. 
However, the patient can walk a mile at his own pace without dyspnea although he cannot keep pace 
on the level with others the same age and body build. Percent disability 40-50. 
 
Class 4: Dyspnea occurs during such activities as climbing one flight of stairs or walking 100 yards on 
the level, or less exertion or even at rest. 
Class 6: Dyspnea present on slightest exertion, such as dressing, talking, at rest.  
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SECTION 7. 
Semi-Ambulatory Disabilities - Cardiac Ills. Persons suffering functional classifications of cardiac disease, 
Classes II and IV and therapeutic classification, Classes C, D, E as defined Diseases of the Heart and 
Blood Vessels - Nomenclature and Criteria for Diagnosis, 6th edition, Boston, Little, Brown and Company 
by the New York Heart Association. 
 
Functional Classification 
Class III: Patients with cardiac disease resulting in marked limitation of physical activity. They are 
comfortable at rest. Less than ordinary physical activity causes fatigue, palpitation, dyspnea, or anginal 
pain. For instance, inability to walk one or more level blocks or climbing flight of ordinary stairs. 

Class IV: Patients with cardiac disease resulting in an in-ability to carry on any physical activity without 
discomfort. Symptoms of cardiac insufficiency or of the anginal syndrome may be present even at rest. If 
any physical activity is undertaken, discomfort is increased. 

Therapeutic Classification 
Class C: Patients with cardiac disease whose ordinary physical activity should be moderately restricted, 
and whose more strenuous efforts should be discontinued. 

Class D: Patients with cardiac disease whose ordinary physical activity should be markedly restricted. 

Class E: Patients with cardiac disease who should be at complete rest, confined to bed or chair. 
 
SECTION 8: 
Semi-Ambulatory Disabilities - Dialysis. Persons who in order to live must use a kidney dialysis machine. 
 
SECTION 9: 
Sight Disabilities. This section includes only the legally blind. 
 

a. Those persons whose vision in the better eye after best correction is 20/20 or less; and 
b. Those persons whose visual field is contracted (commonly known as tunnel vision): 

i. to 10 degrees or less from a point of fixation, or 
ii. so the widest diameter subtends an angle no greater than 20 degrees. 

 
SECTION 10: 
Hearing Disabilities. Deafness or hearing incapacity that may make an individual insecure in public 
areas because the individual is unable to communicate or hear warning signals, including only those 
persons whose hearing loss is 90dba or greater in the 500, 1000, 2000 Hz ranges. 
 
SECTION 11: 
Disabilities or Incoordination. This section includes those persons suffering faulty coordination or palsy 
from brain, spinal or peripheral nerve injury and any person with a functional motor deficit in any two 
limbs or who suffers manifestations which significantly reduce mobility, coordination and 
perceptiveness not accounted for in previous categories as deemed appropriate by the Housing 
Services Program manager. 
 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
 
Those persons, not psychotic, who are  so developmentally disadvantaged "from infancy or  before 
reaching maturity that they are incapable of managing themselves and their affairs independently, with 
ordinary prudence, or of being taught to do so, and who require supervision, control, and care, for 
their own welfare, or for the welfare of others, or for the welfare of the community." (Welfare and 
Institutions Code, State of California, Section 6500) and "any person who is unable, or likely to 
be unable, to physically or mentally respond to an oral instruction relating to danger and unassisted 
take appropriate action relating to such danger." (Health and Safety Code, State of California, 
Section 13131.3). This section includes only those persons with the following disorders who are 
participating in a State or Federally funded or recognized program. 
 
SECTION 12: 
Mental Retardation. Refers to subaverage general intellectual functioning which originates during the 
developmental period and is associated with impairment in adaptive behavior (a general guideline is an 
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IQ which is more than two standard deviations below the norm). This section also applies to adults who, 
by reason of illness or accident, suffer mental retardation. 
 
SECTION 13: 
Cerebral Palsy. A disorder dating from birth or early infancy, non-progressive, although if not treated, 
there is marked regression in functioning characterized by examples of aberrations of motor functions 
(paralysis weakness, incoordination) and other manifestations of organic brain damage such as sensory 
disorders, seizures, mental retardation, learning difficulty and behavioral disorders. 
 
SECTION 14: 
Epilepsy (Convulsive Disorder). Clinical disorder involving impairment of consciousness, characterized 
by major seizures (grand mal or psychomotor) substantiated by EEG, occurring more frequent than 
once a month in spite of prescribed treatment with: 
 

a. Diurnal episodes (loss of consciousness and convulsive seizure), or 
b. Nocturnal episodes which show residuals interfering with activity during the day. 

 
SECTION 15: 
Autism. (1) A syndrome described as consisting of withdrawal, very inadequate social relationships, 
exceptional object relationships, language disturbances, and monotonously repetitive motor 
behavior; many children with autism will also be seriously impaired in general intellectual 
functioning; (2) This syndrome usually appears before the age of 6 and is characterized by severe 
withdrawal and inappropriate response to external stimuli. 
 
SECTION 16: 
Neurological Handicap. A syndrome characterized by learning, perceptual and/or behavioral disorders of 
an individual whose IQ is not less than two standard deviations below the norm. These characteristics 
exist as a result of brain dysfunction (any disorder in learning or using the senses), neurological 
disorder, or any damage to the central nervous system, whether due to genetic, hereditary, 
accident or illness factors. This section includes persons with severe gait problems who are restricted 
in mobility. 
 
MENTALLY DISORDERED DISABILITIES  
 
SECTION 17: 
Emotionally Disturbed. To the extent of total disability and: 
 

c. living in a board and care home and receiving State or Federal financial assistance 
and participating in a State or Federally funded work activity center or workshop; or 

d. living at home under supervision and may or may not receive State or Federal financial 
assistance and participating in a State or Federally funded State or Federal work activity 
or workshop. 

 
NOTE: VETERANS ADMINISTRATION EXCEPTION. Any veteran who holds a disability rating for aid 
and attendance, housebound or permanent and total rated at the 100% level is automatically eligible. All 
other veterans are subject to the above Eligibility Criteria. 
 
OTHER QUALIFYING DISABILITIES 
 
In instances where a disability does not appear in one of the established categories, but can be 
demonstrated through doctor's certification to be of similar nature to those disabilities appearing in 
this appendix, the Housing Services manager may determine eligibility requirements to have been met. 
 
end 
 



TO:   PARTICIPANT of Housing Services      
 
FROM  CITY OF SALINAS 
  HOUSING SERVICES PROGRAM 
 
SUBJECT: “PROTECT YOUR FAMILY” PAMPHLET 
 
The U.S Environmental Protection Agency requires that we, as professional remodelers, distribute 
this pamphlet to owners and tenants of pre-1978 housing before starting any remodeling activities. 
 
Please read the acknowledgement statement below, complete and return this form to us.  It must 
be kept in our agency files for three years after completion of the remodeling project. 
 
 
 
LEAD PAMPHLET RECEIPT ACKNOWLEDGEMENT 
 
I have received a copy of the pamphlet entitled, “Protect Your Family from Lead in Your 
Home”, informing me of the potential risk of lead hazard exposure from renovation activity to be 
performed in my dwelling unit.  I received this pamphlet before the work began. 
 
 
Print Owner/Tenant Name 
 
 __________________________________________________ 
Signature 
 
__________________________________________________ 
Date 
 
_________________________________________________ 
Address 
 

 



CITY OF SALINAS 

HOUSING SERVICES GUIDELINES RECEIPT 
ACKNOWLEDGEMENT 

I have received a copy of the Housing Services Program 
guidelines. 

________________________                ____________________________
Print Owner Name              Signature 

_________________________ 
Date 

CIUDAD DE SALINAS 

GUIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 

Yo he recibido una copia de la guiá del Programa de 
Vivienda. 

________________________                ____________________________
Nombre del Dueño Firma 

_________________________ 
Fecha 
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