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AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
OBJETIVO Home Forward (nuevo nombre de la Autoridad de Vivienda de Portland) utiliza esta
autorización y la información obtenida en ella para administrar y hacer cumplir las reglas y políticas
del programa de vivienda.
INDIVIDUOS O ENTIDADES A LOS QUE SE LES SOLICITA QUE DIVULGUEN INFORMACIÓN

Se le podrá pedir a cualquier individuo o entidad, incluyendo organizaciones gubernamentales y
proveedores de servicios, que divulgue información. Si el Solicitante o el Participante no firma este
formulario, esto puede resultar en la denegación de la elegibilidad o la terminación de los beneficios
de asistencia de vivienda, o ambos. Las fuentes potenciales incluyen:
Autoridades de Vivienda Pública
Bancos, agencias de crédito e instituciones financieras,
Tribunales y Agencias Policiales,
Empleadores, pasados y presentes,
Arrendadores pasados y presentes,
Capacitación o programas de aprendizaje, escuelas y
universidades,
Compañías de servicios públicos, Agencias estatales,
como el Departamento de Servicios Humanos,
de Vehículos Motorizados, de Servicios para Adultos
Mayores, Impuestos, etc. Oficinas estadounidenses, por
ejemplo, Seguro Social, Asuntos de Veteranos, Oficina
de Servicios de Ciudadanía e Inmigración,
Servicios Humanos y de Salud, Servicio Postal,
Impuestos Internos, etc.
Servicio social, proveedores de servicios y personal médico privados
Proveedores de pensión alimenticia, cuidado infantil, manutención infantil,
asistencia para personas con discapacidades, atención médica,
pensiones/anualidades y proveedores de crédito
Otra:

INFORMACIÓN CUBIERTA La información compartida con Home Forward, o compartida por
Home Forward con las entidades mencionadas anteriormente con respecto a la elegibilidad para la
asistencia para la vivienda, puede incluir:
Información relevante para registrarse y participar en las clases de Bienestar de Renta
Números de identificación personal y de Seguro Social
Estado de ciudadanía o de inmigración
Gastos de cuidado infantil
Historial crediticio, Preocupaciones Financieras
Antecedentes penales, Problemas legales o relacionados con el tribunal
Composición de la familia y estado civil
Empleos y capacitaciones
Ingresos, pensiones, bienes
Asistencias o beneficios federales, estatales, tribales o locales
Gastos relacionados con necesidades por discapacidad, médicas o familiares
Problemas médicos, psicológicos o psiquiátricos, de conformidad con los requisitos de la HIPAA
Necesidades de vivienda e historial de alquiler
Continúa al reverso

AUTORIZACIÓN
La presente autorización es válida durante los siguientes 48 meses a partir de
la fecha mostrada abajo.
 Autorizo la divulgación de cualquier información (documentación y materiales) pertinentes
a la elegibilidad o participación en los Programa de Vivienda proporcionados por Home
Forward.
 Estoy de acuerdo en que las fotocopias de esta autorización pueden usarse para los fines
mencionados arriba. Entiendo que, si no firmo esta autorización, mi solicitud de asistencia para
la vivienda puede denegarse, o mi recibo de la asistencia para la vivienda puede terminarse.
 Acepto proporcionar mi Número del Seguro Social (o Certificación a la que no se le ha asignado
ningún número) para cada integrante del grupo familiar.

Jefe de familia (firma)
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Otro adulto

Fecha

Cónyuge u otro adulto (firma)

Otro adulto
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