
 

 
 
 

 
 
 

SOLICITUD DE ACOMODO RAZONABLE 
 (PROGRAMA DE BONOS DE ELECCIÓN DE VIVIENDA) 

 

Definición de discapacitado: Según la ley federal, una persona es discapacitada si tiene un 
impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la 
vida; tiene un historial de tal impedimento; o se considera que tiene tal impedimento. 

 

"Actividades principales de la vida" se refiere a funciones como cuidarse a sí mismo, realizar tareas 
manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar. 

 

El término discapacidad física o mental incluye, pero no se limita a, enfermedades y afecciones 
tales como problemas ortopédicos, visuales, del habla y auditivos, parálisis cerebral, autismo, 
epilepsia, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, retraso mental, enfermedad emocional, 
adicción a las drogas y alcoholismo. (Esta definición no incluye a ningún individuo que sea adicto a 
las drogas y actualmente esté usando drogas ilegales o un alcohólico que represente una amenaza 
directa a la propiedad o la seguridad debido al consumo de alcohol). [24 CFR Parte 8.3] 

 

1.  Soy discapacitado (como se definió anteriormente). 

 
 
 

Nombre del jefe de familia: Nombre de la persona que necesita el 
acomodo: 

Relación con el jefe de familia: 
                                  

Fecha: 

Dirección: 
 

Unidad:            

 

Teléfono principal:   Teléfono secundario: 

Contacto de emergencia (sin contar el mencionado 
arriba): 

 

Dirección de contacto de emergencia:   

Teléfono primario de contacto de emergencia:  Teléfono secundario de contacto de 
emergencia: 

ESTADO DEL SOLICITANTE:   Solicitante de Bonos de la Sección 8      Titular actual de Bonos de la Sección 8  

                  Otro _______________   

Solicitud de un Acomodo Razonable  
 



2. Necesito el siguiente cambio en una regla, política, práctica o procedimiento debido a mi 

discapacidad: 

 Dormitorio adicional  

 Alquiler más alto 

 Acomodo para un asistente 

conviviente 

 Asignación de servicios públicos más 

altos    

 Ampliar el tiempo de búsqueda para 

una unidad                                                                                                                                         

 Reinstauración en la lista de espera 

 Alquilar unidad de un familiar 

 Asistencia para encontrar unidades accesibles 

 Solicitud para mudarse dentro de los primeros 12 

meses de arrendamiento (no se necesita ninguna solicitud 

después de 12 meses) 

 Solicitud para transferir el bono basado en un proyecto 

específico a un bono basado en alquiler 

 Otro________________________ 

________________________________ 

1. 3. Si ha seleccionado alguna de las categorías mencionadas anteriormente en la pregunta 2, explique lo 

que necesita para adaptarse a su situación.  Adjunte hojas adicionales según sea necesario. 

1.  

 

Si el personal del PCC llenó este formulario como un registro escrito de una solicitud oral, ¿lo leyó el 
personal al solicitante para asegurarse de que es exacto (para ser inicializado por el personal y el 
solicitante)?  Sí__ No__ 

¿Esta solicitud se hizo oralmente o por escrito separado (circule uno; adjunte la escritura)? 
 Sí ___ No ____ 

Firma del personal del PCC:  Nombre del personal de 
PCC:     
 

Fecha: 

Firma del solicitante: Nombre: 
 

Fecha: 

 

Para el traductor: He traducido este documento para ___________________________ (individuo 
autorizando la liberación) en   _____________________________(idioma) 

 

Firma del traductor: Nombre: Fecha: 

 

PCC concederá todas las solicitudes de acomodo razonable debido a la discapacidad que sean 
necesarias para el acceso parejo a la vivienda, siempre que la solicitud sea razonable, no cree una 
carga administrativa y financiera indebida para la propiedad y no cambie la naturaleza fundamental 
del programa bajo el cual la propiedad está regulada. 

La decisión se tomará dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de esta solicitud a menos que se 
acuerde una prórroga de tiempo.  PCC le informará si necesitamos más información o verificación de 
usted, o si nos gustaría discutir otras maneras de satisfacer sus necesidades.  En caso de que su 
solicitud sea negada, le explicaremos nuestra decisión y usted puede proporcionarnos información 
adicional, si lo desea.  También puede objetar a cualquier denegación de esta solicitud. 

 

 

PCC no discrimina basado en discapacidad en la admisión o el acceso a, o tratamiento o 
empleo en, sus programas y actividades de asistencia federal. 

 



 

 
 

LIBERACIÓN PARA VERIFICAR LA DISCAPACIDAD 

(PROGRAMA DE BONOS DE ELECCIÓN DE VIVIENDA) 

Si es necesario, el proveedor que aparece a continuación puede verificar (1) que la persona nombrada 
cumple con la definición de discapacitado y (2) que el acomodo solicitado está relacionado con la 
discapacidad de la persona.  (No se le pedirá al proveedor de servicios información sobre la 
discapacidad o los registros médicos.) 

 

Nombre del proveedor: 
_______________________________ 

Título: ___________________________ 

Dirección: 
_________________________________ 

Teléfono:__________________________ 

Nombre de la persona que necesita el 
acomodo: 
 

Fax:_________________________ 

 

Relevo:  Autorizo a Park City Communities a comunicarse con la persona indicada arriba para 
verificar, de ser necesario, que tengo una discapacidad y la necesidad del acomodo razonable que 
he solicitado. La información obtenida bajo este consentimiento se limita a información vigente o de 
dentro de un período de 12 meses.  Entiendo que la información que obtenga se mantendrá 
completamente confidencial y se utilizará únicamente con el fin de determinar si se otorga el acomodo. 

Esta versión se limita a la información necesaria para verificar mi solicitud.  Este permiso  

es vigente por noventa (90) días a partir de la fecha en que firmo esto.  

 
 Esta autorización permite al proveedor anterior revelar la información necesaria para validar la 
solicitud de acomodo razonable. 

Firma: Fecha: 

 

Si la persona con la discapacidad tiene 18 años de edad o más y no es el jefe de familia, también 
debe firmar la verificación de autorización. 
 

NOTA:  El uso de la información recaudada basada en esta verificación está restringida para los fines 
citados anteriormente.  El uso indebido de la información o cualquier solicitud o divulgación de 
información realizada sobre pretextos falsos puede estar sujeto a una acción penal o civil. 

 
 

 
 

 


