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PARK CITY COMMUNITIES 

SU DERECHO A SOLICITAR ACOMODOS PARA DISCAPACIDADES 

 

Personas con discapacidades tienen derecho a solicitar acomodos razonables. 

 

Las leyes federales conceden derechos y protecciones específicos para garantizar igualdad de oportunidades 

para personas con discapacidades. PCC hará acomodos razonables en nuestras reglas, políticas, prácticas o 

servicios, cuando tales adaptaciones sean necesarias para ofrecer a las personas con discapacidades la misma 

oportunidad de usar y disfrutar de su vivienda, o de participar o evaluar igualmente a los programas y servicios 

de vivienda de PCC. 

 

Cómo solicitar un acomodo por discapacidad 

 

Complete el formulario “Solicitud de acomodo por discapacidad” de PCC, que está disponible en todas las 

oficinas de PCC. PCC proporcionará asistencia si es necesario para ayudarle a completar el formulario. 

 

PCC responderá por escrito a su solicitud dentro de 30 días. Si PCC no puede tomar una decisión sobre su 

solicitud dentro de ese período de tiempo, o si PCC requiere más información para evaluar su solicitud, PCC le 

notificará por escrito. 

 

PCC puede pedir la verificación de su solicitud 

 

Para situaciones donde una discapacidad o la relación de esa con el acomodo solicitado no son obvias, PCC 

puede pedir verificación. Una persona con conocimiento con la discapacidad y cómo se relaciona con la 

vivienda debe presentar una verificación en apoyo de su solicitud de un acomodo razonable. Un médico u otro 

profesional médico, un grupo de apoyo de compañeros, una agencia de servicios no médicos o un tercero 

confiable que esté en condiciones de conocer la discapacidad (es decir, un consejero escolar o trabajador social) 

son ejemplos de las personas que pueden completar el formulario de verificación. La persona que verifica su 

solicitud debe: 

 

• Verificar que la persona tenga una discapacidad, si no es obvia. 

• Verificar que haya una relación directa entre la naturaleza de la discapacidad de la persona y el acomodo 

razonable que ha solicitado. 

 

PCC enviará un "Formulario de solicitud de verificación de acomodo razonable" al verificador que usted 

enumere en su solicitud, o puede llevar el formulario directamente a su proveedor. Puede enviar una carta de su 

proveedor en lugar del formulario, pero la carta debe incluir la información específica mencionada 

anteriormente. 
 

Si tiene preguntas o desea información adicional sobre una Solicitud de acomodo razonable, puede llamar a 

PCC al 203.337.8991. 
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