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Solicitud de actualización de información 

en la aplicación 
 

Cambios en dirección, número de contacto, ó cualquier actualización para añadir ó 

remover un miembro de su composición familiar deberá ser solicitado por escrito a 

RHA. NO cumplir en reportar cambio de dirección podría resultar en remover su 

solicitud debido a que RHA no ha podido notificarle cuando su nombre sea el 

siguiente en la lista de espera . Si está hacienda cambios a su dirección, por favor 

provea una copia de su nueva Identificación con foto mostrando su  dirección. 

{Mantenga su recibo como evidencia de éste cambio.} 
 

 

Solicitantes – Por favor complete ésta sección para cambio de dirección: (Por favor escriba 
claramente)  
 

JEFE DE FAMILIA NOMBRE COMPLETO (Letra de molde):_________________________________  

Ultimos (4) dígitos de su Número de Seguro Social: XXX-XX-__________ (Jefe de Familia)  

Dirección anterior: ________________________ Ciudad: __________________ Estado: _______ 

Código postal: __________  

Dirección nueva: __________________________ Ciudad: __________________ Estado: _______ 

Código postal: _________  

Teléfono móbil: (     ) ______________________ Teléfono casa (     )__________________________  

Correo electrónico: _________________________________________________  
 

 

Actualizar Composición Familiar (Añadir un miembro Familiar):  
 

Información de Persona Nueva:  
 

Primer Nombre:______________________ Inicial: ______ Apellido: __________________________  

Lugar de nacimiento: __________________ Ciudad: _________________________ Estado: __________  

Ultimos 4 dígitos del Número de Seguro Social: XXX-XX-________ Edad: _____ Fecha de 

Nacimiento______________  

Relación con usted: ______________________________________ Sexo: Masculino Femenino  

Cambios adicionales (Describa el Cambio):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

ADVERTENCIA: La Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es 

culpable de un delito grave si a sabiendas y voluntariamente hace una declaración falsa o fraudulenta a cualquier 

departamento del gobierno de los Estados Unidos. 
 

Ley de Privacidad: La colección, mantenimiento, uso, y diseminación del SSNs, EINs, ó cualquier 

información derivada de SSNs y Número de Identificación de Empleadores conocido como (EINs), 

información de ingresos bajo ésta subparte deberá ser conducido, al grado aplicable, de acuerdo a 

la Ley de Acta de Privacidad (5 U.S.C. 552a) y todas las demás provistas de Federal, Estado, y Leyes 

Locales.  
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INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR /ACTUALIZAR ESTATUS 
DE APLICACION 

 
Por favor lea cuidadosamente antes de completar la forma de Estatus de aplicación en ambas 
partes 
  

Es la responsabilidad del solicitante notificar a La Autoridad de la Vivienda de Raleigh de  
suceder un cambio de dirección si  es diferente a la información en nuestro archivo. NO 
cumplir podría resultar en remover su solicitud debido a que no hemos podido notificarle 
cuando su nombre sea el siguiente en la lista de espera.  
 
1. Cuando complete la forma, sólo marque el cambio que está reportando.  
 
2. Si está añadiendo una persona a su composición familiar  
 
Menores de 18, por favor incluya copias de  
 
* Tarjeta de Seguro Social  

* Copia del Certificado de nacimiento  

* Si el menor no es su hijo biológico, deberá proveer Documentación de la Custodia Legal.  

* Evidencia de cualquier ingreso recivido para esa persona.  
 
Mayores de 18, por favor incluya copias de  
* Tarjeta de Seguro Social 

* Copia del Certificado de nacimiento 

* Licencia de Matrimonio (si añade su cónyugue)  

* Identificación con foto (18 de edad ó mayor)  
 
Por favor esté consciente de cualquier document que usted provea a ésta oficina deberá 
ser legible, si no su información será regresada a usted.  
Nota: Reporte de Antecedentes Penales será procesado a cada miembro de la familia 
mayores de 18 años de edad.  
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