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Verificación del arreglo de vivienda
Yo, 
doy mi 
permiso para
divulgar la 
información
solicitada en
esta forma.
La persona nombrada anteriormente afirma que vive con usted y que le paga a usted por la renta o los servicios públicos, o que usted le está ayudando con dinero. Conteste las preguntas en la sección apropiada y devuelva esta forma en el sobre prepagado provisto.
Devuelva la forma lo antes posible, pero a más tardar para el
.
Sección I
¿Vive con usted el interesado?         
Si contesta "Sí", conteste las siguientes preguntas. Si contesta "No", firme y feche la forma, anote su dirección y su número de teléfono y devuelva la forma en el sobre adjunto.
1. ¿Es usted pariente del interesado?         
Si contesta "Sí", ¿cuál es su parentesco con él?
2. ¿Le paga renta el interesado?         
Si contesta "Sí", ¿cuánto le paga y con qué frecuencia lo hace?
cada
3. ¿Paga por servicios públicos el interesado?         
Si contesta "Sí", ¿cuáles? (marque todas las opciones pertinentes)
¿Cuánto le paga por servicios públicos y con qué frecuencia lo hace?
al
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Sección II
¿Le da usted dinero al interesado?         
Si contesta "Sí", conteste las siguientes preguntas. Si contesta "No", firme y feche la forma, anote su dirección y su número de teléfono y devuelva la forma en el sobre adjunto.
1. ¿Cuánto dinero le da usted?
2. ¿Con qué frecuencia?
3. ¿Es el dinero que le da un regalo o un préstamo?
4. ¿Espera usted que le devuelva el dinero?         
Si contesta "Sí", ¿cuándo?
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