
 

 

 

 
Coordinador de derechos de discapacidad – Oficina legal 

301 Bostwick Avenue Bridgeport, CT 06605 
 

Comisionados: Bettie Cook, Presidente I Richard Garcia, Vice Presidente I Carmen Luna I Cowlis Andrews I Stephen Nelson 
 

 VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE ACOMODO RAZONABLE 

 
Fecha: _________________ 
 
A: ____________________________ 
 
Jefe de familia: ____________________________ 

 
Miembro del hogar que necesita un acomodo: ___________________________ 
 
Estimado/a: _______________________ 
 
 

Adjunto a esta carta de presentación se adjunta un Formulario de Verificación de Discapacidad que le 
pide información relacionada con la solicitud de un residente de Park City Communities (PCC) para un 
acomodo razonable debido a la discapacidad del residente o de un miembro del hogar. 
 
El residente ha solicitado un acomodo razonable como se describe en el formulario de solicitud adjunto. 
El residente ha firmado un formulario de consentimiento, que se adjunta, que le autoriza a usted 
proporcionar la información solicitada a PCC. 
 

Las leyes estatales y federales requieren que los proveedores de vivienda hagan acomodos o cambios 
razonables en apartamentos, otras partes del complejo de viviendas, o a reglas, políticas o 
procedimientos si dichos cambios son necesarios para permitir que una persona con una discapacidad 
tenga el mismo acceso y disfrute del apartamento y otras instalaciones o programas en el sitio. 
 

Su pronta devolución de este formulario de verificación asegurará el procesamiento oportuno de la 
solicitud.  Envíe la información por fax a la máquina de fax confidencial de nuestro Coordinadora de 
derechos de discapacidad al 203-612-3630. 
 
Si parte de la solicitud de acomodo razonable del inquilino incluye los servicios que debe proporcionar 
su organización, indique si su organización proporcionará esos servicios.  
 
Este formulario no debe utilizarse para discutir el diagnóstico de la persona o cualquier otra información 
que no sea directamente relevante para la solicitud de adaptación.  Por favor, no envíe ningún registro 
médico. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Gisela Vázquez 
Coordinadora de derechos de discapacidad 
Park City Communities 
 



 

 

 

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. 
 

 
1. En mi opinión profesional, el miembro del hogar que necesita un acomodo tiene una 

discapacidad como se define a continuación: 
 
[      ] Sí (Proceda a la pregunta #2) 
 
[      ] No (Proceda a la sección de firma) 
 
[      ] No tengo suficiente conocimiento con respecto a esta persona o situación (Proceda a la 

sección de firma) 
 

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] 

 
2. Describa cómo esta discapacidad restringe al inquilino en una o más actividades importantes 

de la vida:  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. En mi opinión profesional: 
[     ] El inquilino, como resultado de su discapacidad, requiere los cambios en las políticas y 
procedimientos descritos en la solicitud adjunta con el fin de eliminar las barreras para acceso 
parejo a la vivienda.  Si se trata de una solicitud para un asistente conviviente, por favor enumere 
cuáles son los servicios de apoyo necesarios que se espera que el asistente conviviente 
proporcione: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

-O- 
 

[     ] El inquilino, como resultado directo de su discapacidad, requiere el siguiente tipo de unidad 
o cambio al apartamento o zona común con el fin de eliminar las barreras al acceso parejo a la 
vivienda.  Indique a continuación, si se conoce, dónde se puede obtener cualquier equipo 
especializado:  _________________________________________________________ 



 

 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

-O- 
  
[     ] El inquilino, como resultado directo de su discapacidad, no requiere los cambios en el 
apartamento o área común o en las políticas y procedimientos descritos en la solicitud con el 
fin de eliminar las barreras al acceso parejo a la vivienda.  
 

-O- 
 

[     ] No puedo verificar que la adaptación solicitada es necesaria para el residente como 
resultado directo de su discapacidad para eliminar las barreras a la igualdad de acceso a la 
vivienda. 
 

4. Describa cómo este tipo de acomodo permitirá al inquilino tener acceso parejo a su 
apartamento:  __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 Nombre/Título y Dirección de la persona que proporciona información:  _________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 Firma:  _________________________________ Fecha:  _____________________ 
 
 

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. 

 
 


