
  

 
 

Admisión: Solicitud para la  

Lista de espera de oportunidades de vivienda  
del Centro Regional del Westside/Vista Ballona 

Dirección que solicita: Vista Ballona, 3960 South Grand Blvd, Los Angeles, CA 90066 

Estimado solicitante: 

Esta vivienda se ofrece sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, el género, la 
identidad y la expresión de género, la situación familiar, el origen nacional, la situación de ciudadanía, la 
condición de inmigrante, el idioma principal, el estado civil, la ascendencia, la edad, la orientación sexual, 
la discapacidad, la fuente de ingresos (incluida la recepción de la Sección 8 y otros vales similares), la 
información genética, la condición de militar o veterano, características arbitrarias o cualquier otra base 
prohibida actualmente o posteriormente por la ley. 

Proceso de solicitud de la lista de espera 

Usted proporcionará la información requerida para su solicitud de la Lista de espera de oportunidades de 
vivienda del WRC/Vista Ballona. Solo puede solicitarlo si tiene un número de identificador único de cliente 
(UCI, por sus siglas en inglés) del WRC, tiene 18 años o más y recibe prestaciones de la Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)/Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) u 
otra forma de ingresos. Los ingresos máximos de la unidad familiar no deben ser superiores a 63.840 
dólares. Las solicitudes presentadas a la Lista de espera de oportunidades de vivienda del WRC/Vista 
Ballona se considerarán para 12 apartamentos del WRC disponibles en el nuevo desarrollo de vivienda 
asequible de Community Corporation of Santa Monica, Vista Ballona. Sin embargo, una solicitud para la 
lista de espera NO garantiza un apartamento. El periodo de solicitud para presentar la solicitud a la lista de 
espera de oportunidades de vivienda del WRC/Vista Ballona comenzará el 9/16/2021 y se cerrará el 
10/15/2021. SOLO puede presentar la solicitud UNA VEZ. 

Presente las solicitudes por UNO de los siguientes medios: Rellene el formulario electrónico en este enlace 
https://hipaa.jotform.com/212567519792164. O entregue una versión en papel de este formulario en el 
buzón de la oficina del Centro Regional del Westside ubicada en 5901 Green Valley Circle #320, Culver 
City. El buzón estará situado en la tercera planta, fuera de nuestra puerta principal. Puede dejar su 
formulario completo de lunes a viernes de 8:00 am - 6pm. Y los sábados de 9:00am-1:00 pm. En el buzón. 
Las solicitudes vacías en papel estarán disponibles debajo del buzón, en inglés y español. También puede 
solicitar un archivo PDF del formulario de admisión a su coordinador de Servicios, para que pueda 
imprimirlo, rellenarlo y entregarlo en el WRC. Si necesita ayuda para rellenar esta solicitud, póngase en 
contacto con su coordinador del WRC. No se aceptarán solicitudes por correo electrónico.  

La Lista de espera para la oportunidad de vivienda del WRC/Vista Ballona será aleatoria y se ordenará 
según un sistema de lotería. Todas las solicitudes completas recibidas hasta el 10/15/21 entrarán en la 
lotería. La lotería se transmitirá en directo, por Zoom, el 10/27/2021. Los resultados de la lotería 
determinarán su número de lista de espera y su posición en la misma. Los solicitantes recibirán una 
notificación de su número en la lista de espera por correo electrónico o carta antes del 10/29/21. Se 
procesarán las solicitudes para los apartamentos disponibles en el orden de su número de lista de espera, 
comenzando con el número de lista de espera 1 en la Lista de espera de oportunidades de vivienda del 
WRC/Vista Ballona.  
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     INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA TODOS LOS SOLICITANTES ADULTOS DEL HOGAR 

Escriba las respuestas cuidadosamente, en mayúsculas y con tinta, o escriba a máquina. No deje ninguna 
sección en blanco. Envíe esta solicitud completa antes de la fecha límite del 10/15/21.   

Información general sobre la solicitud 

Todas las unidades del WRC/Vista Ballona son apartamentos de un dormitorio. Indique los datos del 
individuo adulto del WRC y de hasta 2 residentes adicionales que vayan a vivir en el apartamento 

(incluyendo a todos los adultos y menores). Si hay más de una persona que vaya a vivir en el apartamento, 
la renta se basará en la totalidad de los ingresos del hogar. 

1.¿Cuántas personas vivirán en el apartamento?  _________ 

2. ¿Hay algún miembro del hogar ausente que, en condiciones normales, vaya a vivir con usted en los 
próximos 12 meses? Por ejemplo, un cónyuge que está en el ejército o que vive en otro estado o país.  

No ( ) Sí ( ). En caso afirmativo, añada sus datos a la tabla de la pregunta nº 5                                    

3.¿Tiene su hogar un cuidador que resida en él (esto no incluye los servicios de vida asistida (SLS, por sus 
siglas en inglés), los servicios de vida independiente (ILS) o los servicios de apoyo a domicilio (IHSS)?   

No ( ) Sí ( ) En caso afirmativo, añada sus datos a la tabla de la pregunta nº 5. 

4.El Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en inglés) tiene 3 unidades accesibles (UA, por 
sus siglas en inglés) en Vista Ballona para personas con discapacidades de movilidad y personas con 
discapacidades auditivas/visuales. Vista Ballona también tiene unidades con algunas características 
accesibles, como la ausencia de escalones. Si desea solicitar una de estas unidades, responda "sí" a la 
pregunta que figura a continuación e indique si necesita adaptaciones de movilidad, auditivas o visuales. 
Para obtener más información sobre las características accesibles de estas unidades, póngase en contacto 
con su coordinador de Servicios o envíe un correo electrónico a vistaballona@westsiderc.org. Se 
proporcionarán adaptaciones razonables y ayudas auxiliares a pedido. Una persona con discapacidad 
puede pedir, entre otras cosas: 

i. un cambio de normas o; 

ii. un cambio físico en su apartamento o en las zonas compartidas del edificio, por ejemplo, requerir una 
ducha preparada para el acceso en silla de ruedas (cualquiera de los dos es un ajuste razonable); 

iii. un apartamento accesible; 

i. y los recursos para personas con discapacidad necesarios para garantizar una comunicación eficaz entre 
nosotros.   

¿Necesita una unidad accesible que se adapte a determinadas necesidades de movilidad o de 
audición/visión (unidad accesible)?  

a. No( ) Sí( )  

b. En caso afirmativo, marque todo lo que corresponda: ________ Movilidad: _________ Auditivo/Visual 
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5.  

 

6. Mejor número de teléfono de contacto:_____________ 

7. Número de teléfono alternativo:  _______________ 

8. ¿Quién es tu coordinador de servicios del WRC? __________________________ 

9. No se requiere una dirección de correo electrónico; sin embargo, para recibir la notificación de su 
número de lista de espera lo más rápido posible, indique una dirección de correo electrónico donde le 
gustaría recibir su notificación tras la lotería el 10/27/21.  

Dirección de correo electrónico:  ______________________________ 

Antecedentes de vivienda 

Indique su dirección actual. Si usted es una persona sin hogar y, debido a ello, no tiene una dirección, 
indique su última dirección conocida. 

Dirección actual:  ___________________________________________________  

Calle                        Ciudad             Estado  Código        postal 

¿Cuánto tiempo ha estado en esta dirección? ______________ 

 Desde (mes/año) _______a (mes/año)______  

¿Propiedad, alquiler u otro?  __________ Alquileres que pagó:  ______ 

¿Tiene un certificado de la Sección 8? ____¿Vale? ________ 

En caso afirmativo, número de contrato. __________  

En caso afirmativo, para cuántas habitaciones:________ En qué ciudad: ________    

Ingresos totales del hogar 
 
Indique los ingresos brutos anuales TOTALES de su hogar. Esto incluye el TOTAL de los ingresos brutos 
anuales de todos los miembros adultos del hogar.  
 
Incluye, pero no se limita a: salarios de las personas empleadas (incluidas las comisiones, las propinas, las 
bonificaciones), los ingresos del trabajo por cuenta propia, la Seguridad Social o la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI, por sus  
 
 

Miembro 
cabeza 
de 
familia   
# 

    Apellido  

 

Nombre e 
inicial del 
segundo 
nombre
  

Fecha de 
nacimiento 

Estudiante 
a tiempo 
completo 
(SÍ o NO)
  

 

Número de la 
Seguridad Social  

 

Número de 
identificador único 
de cliente del 
WRC de 7 dígitos 
(UCI, por sus 
siglas en inglés) 

1       
2       
3       



 
 

 
siglas en inglés), el desempleo, la compensación de los trabajadores, la manutención de los hijos, la 
pensión alimenticia, la manutención del cónyuge, la discapacidad, los pagos de asistencia pública, la 
ayuda financiera, las contribuciones en efectivo, etcétera. 
 
¿Cuál es el ingreso bruto mensual estimado de su hogar? ________________ al mes 
 
¿Cuál es el ingreso bruto anual estimado de su hogar? _________________por año 
 
Firma y reconocimiento de entendimiento 
Haga que todos los miembros adultos del hogar firmen los documentos de la lista a continuación. Al firmar, 
usted reconoce lo siguiente: 
 
- Al rellenar y enviar esta solicitud, entiendo que mi hogar está presentando una solicitud a la Lista de 
espera de oportunidades de vivienda de WRC/Vista Ballona. 
 
- A mi leal saber y entender, certifico que la información anterior es verdadera, está completa y es correcta. 
Entiendo que se pueden hacer averiguaciones para verificar la información de la solicitud y que las 
declaraciones falsas u omisiones son motivo de descalificación y de ser eliminado de la Lista de espera de 
oportunidades de vivienda de WRC/Vista Ballona. 

- Entiendo que la presentación de esta solicitud no garantiza que cumpla los requisitos o un apartamento 
en Vista Ballona. También afirmo que he leído toda la información de esta solicitud y estoy de acuerdo con 
ella en su totalidad. 

- Entiendo que, si la solicitud de mi hogar es seleccionada para ser procesada por un apartamento 
disponible, mi familia tendrá que rellenar una solicitud de vivienda adicional. 

Todos los solicitantes mayores de 18 años deben escribir su nombre, firmar y fechar a continuación 

YO, EL/LOS SOLICITANTE(S) ABAJO FIRMANTE(S), HE(N) LEÍDO Y ESTOY(N) DE ACUERDO CON 
TODAS LAS DISPOSICIONES DE ESTA SOLICITUD Y DECLARO(N) Y PROMETO(N) QUE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA ES VERDADERA Y CORRECTA. 

Nombre en mayúsculas:                                       Firma:                                         Fecha:  

__________________________   ________________________       __________ 

Nombre en mayúsculas:                                       Firma:                                         Fecha:  

__________________________   ________________________       __________ 

Nombre en mayúsculas:                                       Firma:                                         Fecha:  

_________________________   ________________________       __________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Composición del hogar 

La siguiente información se recoge con fines informativos y no afectará a su solicitud de ninguna manera. 
Enumere todos los ocupantes de la unidad.  Indique la relación de cada miembro del hogar con el cabeza 
de familia. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
miembro 
del hogar 

Apellido Nombre Relación con el 
cabeza de 
familia 

Raza Etnia Sexo 
asignado al 
nacer 

¿Persona con 
discapacidad? 
(SÍ/NO) 

   con el cabeza 
de familia  

    

        

        




