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2505 West Lewis Street
Pasco, Washington 9930

I

wwwhacpfc.org

Housing Authorily of the
City of Pasco and Franklin Counry

P:509.547.3581
F:509.547.4997
Washington Relay Service:

Building strong communities ... onefdmily at a time

1.800.833.6384

INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE SU APLICACION
Esta informaci6n se proporciona para que usted pueda saber c6mo la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Pasco y el
Condado de Franklin (HACPFC) procesara su solicitud de vivienda. Por favor, asegrirese de que la informaci6n que usted
nos ha proporcionado este correcta. No dude en pedir clarificaci6n, si usted no entiende la informaci6n a continuaci6n.

Los Tipos de Informaci6n Oue Obtendremos de Otros Recursos Durante el Proceso de Su Anlicaci6n
Vamos a buscar la siguiente informaci6n cuando se analic6 su aplicaci6n:
o Las referencias de sus propietarios actuales y anteriores;
o Historial criminal de usted y los miembros de su familia, y,

.

Informaci6n de sus ingresos.

Qu6 Criterios se Utilizan Para Determinar si se Acepta o Rechaza Su Aplicaci6n
Los siguientes tipos de informaci6n podrian afectar si su aplicaci6n es aceptada o rechazada:

o

Referencias del arrendador con respecto a su comportamiento como un inquilino.
Por ejemplo, usted a o Pagado su renta en el tiempo debido;
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o

de ma, aspec,. a,reded.r de su
vivienda;
Exhibiendo comportamiento de buen vecino y no crear disturbios o de lo contrario causar la intemrpci6n o

los problemas para sus vecrnos.

Aunque usted tenga muestras de retraso en el pago o no pago de renta o servicios de utilidades, como reportes de
los propietarios anteriores o los proveedores de servicios priblicos a los cual usted no pueda dar una explicaci6n
a
a

razonable que se pueda documentar.
Uno o mds arrestos criminales, segrin el informe de el sistema de justicia penal.
La informaci6n de ingresos para determinar si su familia cumple con los requisitos de ingresos paralavivienda.
(Recuerde, si usted no cumple con los requisitos de ingresos para un tipo de vivienda, usted pqlrlgcumplir con
los requisitos de ingresos para otros tipos de vivienda.)

Sus Derechos Sobre la Informaci6n Oue Obtenemos Acerca de Usted de Otros Recursos
Si le negamos la aplicaci6n de vivienda le proveeremos el nombre, direcci6n y nfmero de tel6fono de la agencia que
report6 la informaci6n adversa. Usted tiene el derecho a obtener una copia gratuita del informe acerca de usted.
Usted tambi6n tiene el derecho de disputar la exactitud de la informaci6n que aparece en el informe.

El Costo de el Proceso de Su Aplicaci6n
FIACPFC no cobra por el proceso de aplicaciones.

Aviso de Acci6n Adversa
Si la FIACPFC toma "acci6n adversa" en su contra, como el rechazo de su aplicaci6n, nosotros le proveeremos una
notificaci6n por escrito que indica la raz6n(es) por la acci6n adversa.
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