
 
CUESTIONARIO DE SERVICIO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS PARA LA 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE PHOENIX  Rev. 1/2017 Efectiva 2/14/17  

 
   Trabajador social: ______________________ 

Travis L. Williams John F. Long Sunnyslope  

4732 S. Central 85040 3454 N. 51
st
 Ave.  

85031 

914 W. Hatcher Rd.  

85021 Fecha: _______________________________ 

(602) 534-4732 (602) 262-6510 (602) 495-5229  

(866) 882-1778 (866) 807-9994 (866) 853-3828  
 

 

Fecha de nacimiento 
 

 

Primer nombre Apellido Inicial del segundo nombre 

Número de seguro social 

 

Origen étnico (únicamente 

con fines estadísticos): 

Género (marque el que 

corresponda) 
 

H o M 

Correo electrónico 

 

 

Direccion  

 
 

Número/lote/unidad Ciudad Código postal 

Tipo de vivienda: (marque la que 

corresponda) 
 

  Rentada / Propia / Vivienda subsidiada / 

  Sin hogar 
 

Cantidad que paga 

mensualmente por 

el alojamiento: 

 

 

Número telefónico 

de la casa 

Número de 

celular 

Número del trabajo 

/ mensaje 

¿Tipo de seguro médico? 
 

 

Estado civil 
 

Nunca se casó / Casado / Viudo / Separado / Divorciado / 

Con pareja 
 

¿Último grado 

escolar 

completado? 

 

 

Ciudadanía 

¿Cuánto tiempo ha vivido en Arizona? 
 

    Años:                           Meses: 

¿Cuánto tiempo ha vivido en el Condado de Maricopa? 
 

   Años:                                   Meses: 

Tipo de empleo: 
 

 

 

 ¿HAY ALGUIEN EN SU HOGAR QUE... 
 

sea un anciano 

(mayor de 60 

años)? 

SÍ   NO   Si su respuesta es sí, ¿quién? ________________________________________ 

tenga alguna 

discapacidad? 

 

SÍ   

 

NO   

Si su respuesta es sí, ¿quién? ________________________________________ 

esté 

imposibilitado 

para salir? 

 

SÍ   

 

NO   

Si su respuesta es sí, ¿quién? ________________________________________ 

sea veterano? SÍ   NO   Si su respuesta es sí, ¿quién? ________________________________________ 

    

 

¿Busca trabajo ?      Si  ___     No  ___ 
 

Explique qué pasó para que usted buscara ayuda. 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA PERSONA QUE VIVA EN SU HOGAR: 

Numero de seguro social 

 

Nombre 

(primer nombre, 

inicial del segundo nombre 

y apellido) 

Fecha 

de 
nacimiento 

 

 

Edad 

Origen 

étnico 

(únicamente 
con fines 

estadísticos) 

H o M  

Tipo de 

seguro 
médico 

Relación 

(con la 

persona que 
solicita la 

ayuda) 

Último 

grado 

escolar 

completado 

Ciudadanía 

 

Residente 

legal 

 
 

USTED MISMO 

     
 

USTED 
MISMO 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



INDIQUE: 

1) CUALQUIER DINERO QUE HAYA RECIBIDO (TOTAL INGRESO: ANTES DE QUE SE HICIERAN LAS DEDUCCIONES) 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS. 

2) TODAS LAS FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR. 

A. Trabajo/empleo: 
Cualquier trabajo de tiempo completo o parcial, trabajo por día, cuidado 

de niños, trabajo en jardines, reparación de carros, cuidado de casas, etc. 
Nombre de las personas que 

tienen alguno de estos 

trabajos 

Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   

   

   
 

  

  

A. Renta/hipoteca 

 

B. Servicio de 

gas 

$___________ 

 

 

$___________ 

B. Seguro Social (SS, SSI, SSDI)  
Nombre de las personas que 

reciben alguno de estos 
elementos 

Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   

   
 

C. Electricidad 

 

D. Agua 

 

E. Pago del automóvil 

$___________ 

 

$___________ 

 

$___________ 

C. Asistencia social (TANF, TPEP, suma única de  

seguro de desempleo) 
Nombre de las personas que 

reciben alguno de estos 

elementos 

Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

 

F. Seguro automovilístico 

 

G. Gasolina 

 

H. Alimentos 

 

$___________ 

 

$___________ 

 

$___________ 

D. Ayuda a veteranos (compensación para los veteranos, 

retiro/pensión) 
Nombre de las personas que 

reciben alguno de estos 
elementos 

Fecha de 

recepción 
Cantidad bruta 

   
 

 

I. Ropa y pañales 

 

J. Televisión por cable o 

por satélite 

 

$___________ 

 

 

$___________ 

E. Seguro de desempleo, compensación para obreros  
Nombre de las personas que 

reciben alguno de estos 
elementos 

Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

 

K. Manutención de hijos 

 

$___________ 

K. Manutención de hijos 
Nombre de las personas que la 

reciben 
Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

L. Pasaje del               

autobús/taxi/transporte 

compartido 

 

 

$___________ 

G. Becas escolares, apoyo financiero 
Nombre de las personas que 

reciben alguno de estos 

elementos 

Fecha de 

recepción 
Cantidad bruta 

   
 

M. Cuidado infantil 

 

N. Artículos personales/ 

artículos de aseo 

$___________ 
 

 

$___________ 

H. Otros ingresos 
Nombre de las personas que 

los reciben 

  Fecha de 

recepción 

Cantidad bruta 

   
 

O. Préstamos/tarjetas de crédito 

 

P. Facturas médicas/recetas 

$___________ 

 

$___________ 

A. Sección 8 Prestación de servicios 
Nombre de las personas que la 

reciben 
Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

Q. Teléfono, celular $___________ 

 

B. Cupones para alimentos 
Nombre de las personas que 

los reciben 
Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

 

 

TOTAL: 

 

C. Programa para mujeres, niños y bebés (WIC) 
Nombre de las personas que 

lo tienen 
Fecha de 
recepción 

Cantidad bruta 

   
 

  

Certifico que la información anterior es una afirmación verídica y precisa de mis circunstancias de vida.  Doy mi autorización a la 

municipalidad de Phoenix para que verifique la información que proporcioné para determinar mi elegibilidad para recibir la ayuda. 

 

      FIRMA ____________________________________________________________ 
           



Departamento de Servicios Humanos 
División de Servicios Comunitarios 

AUTORIZACIÓN PARA DAR INFORMACIÓN 
 
 
 

Nombre de Cliente:  SS#:  Fecha de Nacimiento:  
 

 
Yo ________________________, por medio de la/el presente autorizo El Departamento de Servicios 
Humanos de la Municipalidad de Phoenix a dar cualquier o toda la información referente a mí o los 
miembros de mi hogar para asegurar una evaluación exhaustiva de la situación de mi hogar se ha 
completado. Entiendo que la finalización de una evaluación no es una garantía de que servicios 
financieros serán proporcionados.  
 
Por la presente autorizo a la Municipalidad de Phoenix Departamento de Servicios Humanos para 
compartir e intercambiar información relativa a mí mismo o cualquier miembro de mi hogar con las 
siguientes organizaciones: 

 
Departamento de Seguridad Económica 
Administración de Seguro Social 

Arrendador o compañía hipotecaria que aparece en este cuestionario 
SRP/SWG/APS/City of Phoenix Wáter  
Actuales, pasados o futuros empleadores 

 
Yo comprendo que puedo revocar mi autorización en cualquier momento, excepto si hasta cierto punto ya se ha tomado 
acción basada en esta autorización. A menos que yo revoque esta autorización antes, ésta caducará seis meses 
después de la fecha de mi firma. Si es solicitado yo comprendo que este documento puede ser entregado a cualquiera y 
todas la(s) agencia/agencias/persona(s) identificada(s). 

 
X Firma de Cliente: _________________________________ Fecha: ________________________ 

 
 

Ciudad de Phoenix 

Departamento de Servicios Humanos 
DECLARACIÓN DE IDENTIDAD 

 

Yo _______________________(Nombre completo, exactamente como en el documento), afirmo, 
bajo pena de perjurio, que presenté la documentación a la Ciudad de Phoenix con el propósito de 
obtener un beneficio de la ciudad, que yo estoy presente legalmente en los Estados Unidos, y que yo 

soy la persona indicada en el documento. 
 
 
X Firma de Cliente: _________________________________ Fecha: ________________________ 
 

Pedido de soporte 
¿Está dispuesto a hablar de su experiencia en la Ciudad de Centro de Servicios Familiares 
Phoenix con los medios de comunicación (prensa y / o reporteros de televisión, entrevista 

telefónica, etc.)? Si______ No______  
 
En caso afirmativo, ¿cómo prefiere ser contactado? Teléfono_______ o email: _______________ 

  
Si su respuesta es sí, su información será enviada a la Asociación de Acción Comunitaria de 
Arizona que se comunicará con usted para obtener información adicional.  
 


