








SOLICITUD DE ASISTENCIA PARA RESIDENTES
Fecha: _______________________
Apellido: ___________________________________ Nombre: ________________________________
Género:

Masculino

Femenino

Nombre de la propiedad: ______________________________________________Unidad n.º: _________________
Teléfono: _____________________________ Dirección de correo electrónico: _____________________________
¿Cuál es su horario preferido?
Por la mañana

Por la tarde

¿En qué servicios está interesado?
Cupones para alimentos

Al atardecer
Vivienda (asistencia al alquiler)

Empleo

Subsidios por desempleo

Ingreso suplementario de seguridad (SSI)
Salud mental

Alimentación
Servicios públicos

Seguro social por incapacidad (SSDI)

Ropa
Médico

Otro

Por favor, describa su problema:

Idioma(s) hablado(s) en el hogar: __________________________________ Otros idiomas ____________________
Número de personas en el hogar:

2.
3.
4.
5.

18-54 ________

¿Hay en su familia miembros de 60 años o más?

Sí

No

¿Es algún miembro de su familia discapacitado?

Sí

No

Enumere a todos los
miembros de su hogar

1.

Menores de 18 ________

Fecha de
nacimiento

Género
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Empleado

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Mayores de 55 _________

Escuela

**Deposite este formulario en el buzón de alquileres de la propiedad o envíelo por correo electrónico a
housingstability@whdc.org**
Última actualización: 27/03/2020

Relación

Yo mismo/a







10 maneras de manejar
los síntomas respiratorios en casa
Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de atención médica.
Es posible que le recomienden manejar el cuidado de su salud en casa. Siga estos consejos:

1.

Quédese en casa, no vaya al
trabajo ni a la escuela, y evite
visitar otros lugares públicos.
Si debe salir, evite usar
transporte público, vehículos
compartidos o taxis.

6.

Cúbrase la boca al toser o
estornudar.

2.

Monitoree sus síntomas

7.

Lávese las manos frecuentemente

con mucha atención. Si sus
síntomas empeoran, llame
de inmediato a su proveedor
de atención médica.

3.

Descanse y manténgase
hidratado.

con agua y jabón durante al menos
20 segundos, o límpiese las manos
con algún desinfectante de manos
a base de alcohol, que contenga
alcohol de 60 % mínimo.

8.

En la medida de lo posible, quédese
en una habitación específica y

aléjese de las demás personas
que viven en su casa. Además, de
ser posible, debería utilizar un baño
separado. Si debe estar en contacto
con otras personas o fuera de su
casa, use una mascarilla.

4.

Si tiene una cita médica,

llame al proveedor de
atención médica antes

9.

personas en su casa, como
platos, toallas y ropa de cama.

de asistir, e infórmele
que tiene o podría tener
COVID-19.

5.

Si tiene una emergencia
médica, llame al 911 y

avísele a la operadora
que tiene o podría tener
COVID-19.

Evite compartir artículos
personales con las demás

10.

Limpie todas las superficies que
se tocan frecuentemente, como
los mostradores de cocina, las
mesas y las perillas de las puertas.
Use aerosoles o paños de limpieza
para el hogar de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta.

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es
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