Programa de reducción de riesgos de plomo (a base de pintura) de los Illinois Quad Cities (Moline, Silvis, East Moline y
Rock Island)

Programa
de
󠄀 Home/apartment constructed
prior to 1978;

Hogar Seguro de Plomo
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ES SU HOGAR SEGURO PARA SU HIJO?
Vive en una casa antigua que puede tener pintura descascarada o
ventanas viejas? Nosotros podemos ayudarle a reparar su hogar
para que sea seguro para su familia del plomo (a base de pintura)
La Ciudad de Moline es la entidad responsible que servirá como la
ubicación central (departamento) para este Programa de Reducción de
Riesgos de Pintura a Base de Plomo de $2,400,000 de los Illinois Quad Cities
y será responsible de garantizar el cumplimiento del programa de la
Coalición de Viviendas Saludables de los Illinois Quad Cities. Los miembros
de la coalición que llevan a cabo los objetivos en esta nueva oportunidad de
subvención principal incluyen: cuatro gobiernos vecinos locales: Ciudad de
Moline, Ciudad de Silvis, Ciudad de East Moline Y la Ciudad de Rock
Island; una organización de desarrollo de vivienda comunitaria Project
NOW y el Departamento de Salud del Condado de Rock Island.
La intoxicación por plomo es una de las principales enfermedades ambientales en los niños y es causada principalmente por la
pintura a base de plomo en las casas antiguas. Aunque se ha logrado un progreso considerable en los últimos años, el Estado de
Ilinois mantiene una de las tasas más altas en la nación con el número de niños con niveles elevados de sangre (EBLL’s). Más
recientement, el Estado de Illinos redujo el umbral de (EBLL’s) de 10 µg/dL a 5 µg/dL. La exposición más común al plomo para los
niños es a través de pintura y polvo contaminado de pintura a base de plomo alterada en hogares construidos antes de 1978.
Hasta $2,240,000 dólares abordarán los riesgos de pintura a base de plomo y $160,000 dólares se utilizarán para ayudar con
acividades complementarias de Hogares Saludables para la promoción y el desarrollo de viviendas saludables que reducirán
sustancialmente la cantidad de hogares con riesgos de salud y seguridad, preservando la calidad del stock actual de la vivienda.
Los ejemplos de posibles artículos complementarios para hogares saludables incluyen: suministro de agua, riesgos eléctricos,
colapso structural y riesgos de tropiezo.
. Puede calificar para recibir ayuda si cumple con los

criterios a continuación:
Debe haber un niño menor de 6 años que viva
o que pase un período de tiempo significativo
en el hogar. Sesenta (60) horas al año or una
mujer embarazada viviendo en el hogar.

Su casa debe estar ubicada (dentro de los
límites de la ciudad) en Moline, Rock Island,
East Moline o Silvis, Illinois.
El ingreso total del hogar (bruto) debe estar
por debajo de la pautas de ingreso del 80%
AMI-HUD.
Su casa o departamento debe ser construido
antes de 1978.
Los impuestos a la propiedad en su hogar
deben estar al día.
La propriedad (parcela) debe estar libre de
gravámenes y juicios despectivos.

Comenzar es fácil! Simplemente completar la solicitud
adjunta y enviela por correo, déjela o llame para recojer la:
Programa de Hogar Seguro de Plomo de Illinois Quad Cities
Ciudad de Moline
KJ Whitley, Gerente del Programa de Plomo
619 Calle 16 Moline, IL 61265
kwhitley@moline.il.us 309.524.2044
Otros contactos del programa:
Mariah Benson, Gerente de Casos de Plomo
Departamento de Salud del Condado de Rock Island
2112 25th Avenida, Rock island Il 61201
mbenson@co.rock-island.il.us 309.558.2950

Anamaria M. Vera, Oficial de Vivienda y Programa de Préstamos
Ciudad de Rock Island
1528 3rd Avenida, Rock Island, IL 61201
vera.anamaria@rigov.org 309.732.2907
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Qué ayuda se proporciona?
Una evaluación de riesgo de inspección de pintura a base de plomo GRATIS en su casa/apartamento
Trabajo graiuito de seguridad con plomo, que puede incluir ventanas, puertas nuevas, pintura, revestimiento y
limpieza especial
Cuánto cuesta?
Viviendas ocupadas por sus propietarios- la asistencia promedio por unidad es de $11,700. Los fondos se
proporcionarán en forma de subvención. No se require rembolso.
Propietarios- la asistencia promedio por unidad es de $11,700. Los fondos se proporcionarán en forma de préstamo
perdonable. Se registrara un acuerdo de restricción de uso del suelo regulatorio de treinta y seis (36) meses contra la
propriedad.

Entendiendo el proceso de solicitud
El Programa Seguro de Plomo de la Coalición de Hogares Saludables de Illinois Quad Cites está financiado por una subvención de
reducción de riesgo de pintura a base de plomo de HUD de $2,400,000 dólares, consulte el cuadro a continuación para ayudarlo a
comprender el proceso del programa.
La solicitud se presenta y se revisara para determinar la elegibilidad

Se enviará una carta de revision de estado al solicitante

Si se aprueba, se hará una cita con el solicitante para realizar un Evaluación de Riesgos de Inpecciones de Plomo (LIRA) para determinar si existen riesgos al plomo.

Si se identifican los riesgos del plomo, se notificará al solicitante y un Asesor de Riesgos con licencia preparará el alcance de trabajo para presentar una oferta.

Según el alcance, se completará in Registro de Revición Ambiental.

Se solicitarán ofertas de contratistas calificados de plomo para realizar el trabajo en su hogar.

Durante el proceso de licitación, se seleccionará un contratista calificado para realizar el trabajo en su hogar.

Una vez se adjudica la oferta, se prepararán documentos y contratos de subvención para que los firme.

Se llevará a cabo una reunion previa a la construcción para ampliar el alcance del trabajo, discutir la reubicación (si corresponde) y brindarle educación adicional sobre el plomo.

Después de que se ejecute todo el papeleo requerido, el contratista completará el trabajo en su hogar.

Si se justifica la reubicación su familia se mudaría de la casa el día anterior a la fecha de inicio del trabajo.

Un evaluador de riesgos con licencia inspeccionará el trabajo y tomará (después) muestras de toallitas para el polvo que se inviarán a un laboratorio de terceros para igualar el nivel de polvo de plomo después del trabajo.

Si es satisfactorio y fue reubicado, podrá regresar a su hogar seguro de plomo.

Si es satisfactorio, le solicitaremos su firma para pagarle al contratista.

El Departamento de Salud del Condado de Rock Island realizará una visita al hogar y trabajará con usted para obtener un análisis de sangre posterior.

Solo unidades de alquiler y vacantes – se registrara un Contrato de Hipoteca Regulatorio y de Restricción de Uso del la Tierra de 36-meses contra la propiedad.
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Instrucciones de aplicación
❒ Por favor llama 309.524.2044 con cualquier pregunta sobre el programa o para completar esta solicitud;
❒ Por favor completar cada sección de la solicitud por completo;
❒ Por favor envíe los siguientes documentos con la solicitud. Su solicitud no puede procesarse completamente hasta que se
reciba toda la información requerida. Podemos hacer copias de sus documentos. La siguiente es una lista de verificación para su
convenecia:
□

Solicitud Completa de Programa de Reducción de Pintura a Base de Plomo de Casas Saludables

□
□

Lista completa de todos los miembros del hogar con fechas de nacimiento y número de seguro social/número ITIN
Firmas

□

□

□

Certificación del Solicitante

□

Liberación de Análisis de Sangre

Prueba de Ingreso
□
2018 – Copia firmada de la declaración de impuestos del año anterior (propetario(s) solamente)
□

Copia de los últimos-2 meses (talones de pago consecutivos de 60 días) de cada fuente de empleo (cualquier
persona mayor de 18 años).

□

Formulario de Ingreso Cero (si un ocupante mayor de 18 años no trabaja, se debe presentar un formulario de
declaración jurada de Cero Ingresos).

□

Nota: Si el propietario u ocupante mayor de 18 años trabajan por cuenta propia, se debe de presentar un
formulario de declaración jurada de autocertificación. Están disponibles a petición.

□

Pensión - (anual bruto o mensual bruto)

□

Copia del estado de ingresos recientemente de otras fuentes (Ejemplo-seguro social de jubilación, discapacidad
(anual bruto o mensual bruto)

□

Manutención de los hijos/Pensión alimentica - (anual bruto o mensual bruto)

□

Copia de los últimos estados bancarios de 2 meses (TANTO de ahorro como de cheques )

□

Otro (i.e. cuidado de niños, Uber, etc…)

Prueba de identificación
□

Tarjeta de seguro social, tarjeta ITIN o licencia de conducir de Illinois o tarjeta de identificación
(con la dirección correcta), pasaporte o tarjeta de residencia permanente

□

Prueba de la edad de los niños menors de seis años y niños que no figuran en al declaración de impuestos
de año pasado.

□

Certificado de nacimiento de cualquier niño de cinco años o menor (al tiempo de la solicitud)

□

Autoridad para liberar información (incluido en el paquete de solicitud)

□

Copia de la póliza de seguro de propietarios más actual (pagina de declaración)

□

Opcional – Si los tiene, por favor proporcione estos artículos:

□

Copia de la escritura de garantía

□

Copia de declaración de impuestos a la propiedad más actual

Dependiendo del tipo de assistencia para la que califique, es possible que se requiera un document adicional.
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Por favor llama 309.524.2044 con cualquier pregunta sobre el programa o para completar esta solicitud

Aplicación del Programa de Reducción de Pintura a base de Plomo de Hogares Saludables
*SÓLO PARA USO DE
OFICINA*

❒Ciudad de Moline ❒Ciudad de Rock Island ❒Ciudad de East Moline ❒Ciudad de Silvis
Número de caso: 19_______

20_______

21_______

22_______

Tipo de aplicación: ❒Unidad ocupada por el propietario

❒Unidad de alquiler

Iniciales _________

❒ Unidad Vacante

Alquiler o Vacantes solamente:
❒Unidad Singular
❒Dúplex
❒Triplex
❒Otro____________

POR FAVOR DE IMPRIMIR Y USAR TINTA.

Nombre del solicitante _____________

Fecha de recibido ____/_____/____

_______________Número de teléfono(____)________-___________

Email__________________@_________.________
Nombre del co-solicitante _____________ _______________ Número de teléfono (____)________-___________
Email__________________@_________.________

□ Moline, IL 61265
□ East Moline, IL 61244

□ Rock Island, IL 61201
Dirección de Propiedad
□ Silvis, IL 61282
Unidades de alquiler o vacantes solamente
Nombre del propietario___________________________Número de teléfono del propietario(____)________-_____

Dirección del propietario__________________________Alquiler mensual pagado$______
Pautas de ingresos para propietarios ocupados, unidades de alquiler y vacantes. Tenga en cuenta que la elegibilidad para
la unidad de alquiler y vacante (futuros inquilinos) se basa en el ingreso annual del hogar del inquilino.
Tamaño del hogar

1

2

3

4

5

6

7

8

Límites de
ingresos anuales
2019

(50%)
Límites de
ingresos ($)

25,450

29,100

32,750

36,350

39,300

42,200

45,100

48,000

(80%)
Límites de
ingresos ($)

40,750

46,550

52,350

58,150

62,850

67,500

72,150

76,800

Fecha efectiva 24 de Abril de 2019. HUD publicara anualmente los límites de ingresos y están sujetos a cambios.

Estan los siguientes al corriente?
La propiedad está libre de juicios y/o gravámenes registrados;
Los impuestos a la propiedad del Condado de Rock Island estan pagados (deben de ser actuales);
Seguro de vivienda (se debe presentar documentación);
Seguro contra inundaciones (si el hogar se encuntra en Área Special de Peligro de Inundación Identificada por FEMA)

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PINTURA A BASE DE PLOMO
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SÓLO PARA USO DE OFICINA
Ingreso annual ajustado del hohar $ ___________ Límites de ingreso de HUD $ __________ Límites de año de HUD FY 20____
Categoría de límites de ingreso ❒ 0 – 50%

Tamaño del hogar ______

Firma de LPM ___________________________________________

❒ 51 – 80%

❒ over 80%

Fecha __________________

Detalles del hogar: por favor enumere a todas las personas que viven en su unidad. Se require comprobante de ingresos para cada uno que trabaja. Ejemplos
de comprobantes de ingresos incluyen declaraciones de ingresos, recibos de pago, registros de salarios, verificación del empleador (directamente del
empleador, no del empleado).

Nombre

Fecha de
nacimiento
Mes/Dia/Año

Ejemplo Solamente:
Cruz Serrano

09/12/1967

# de Seguro
Social o #
ITIN
123-45-6789

*La verificación de la edad de un niño
puede documentarse con una carta
firmada de los padres que indique el
dia de nacimiento o los registros
escolares, medicos u otros registros
oficiales que indiquen la fecha de
nacimiento del niño. Adjunte una
copia de los documentos a la solicitud.

Relación

Padre
Padre/Madre

Empleador/Fuente de
Ingresos

Seguro Social

Total de Ingresos
Mensuales

Ingreso Bruto
Anual Mensual
$1,800.00
Mensual
$
$
S
S
$
$
S
S

$___________

Niño calificado:
❒ Un niño menor de 6 años vive en esta dirección.
❒ Una mujer embarazada vive en este lugar.
❒ Un niño menor de 6 año pasa al menos sesenta (60) horas en este lugar al año. ❒ Unidad de alquiler vacante.

INFORMACIÓN PARA FINES DE VIGILANCIA DEL GOBIERNO
El Gobierno Federal solicita la siguiente información para supervisar el cumplimiento de las leyes de igualdad de oportunidades
de crédito y equidad de vivienda. No está obligado a proporcionar esta información, pero se le recomienda que lo haga. La ley
establece que una agencia no puede discriminar sobre la base de esta información, ni sobre si elige proporcionarla. Sin embargo,
si elige no proporcinarlo, según las regulaciones federales, esta agencia debe anotar la raza y el sexo en función de la
observación visual o el apellido. Si no desea proporcionar la información anterior, marque la casilla a continuación.
❒ No deseo proporcionar esta información
Raza/Origen Nacional:
❒Indio Americano, Nativo de Alaska
❒Negro o Afroamericano

❒Hispano

❒ Asiático

❒ Nativo de Hawaii u otro Isleño Pasivo

❒Blanco ❒ Otro (especificar) _______________________

Etnia:
❒Hispano o Latino ❒No-Hispano o Latino
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Lista de verificación de ingresos:
a.
Talones de pago para todas las personas mayores de 18 años en el hogar
b.
Estados bancarios actuales de las cuentas de cheque
c.
Estados bancarios actuales de las cuentas de ahorro
d.
Estado(s) actual de los beneficios del Seguro Social y/o Estado (s) SSI.
e.
Estado (s) actual de los beneficios de pensión.
f.
Estado actual de los benficios del desempleo.
g.
Actualidades de manutención infantil
h.
Otro ingreso
ACTIVOS: Enumere todos los activos, incluidas las cuentas bancarias, cuentas de jubilación, bienes inmuebles, etc…
Miembro de la Familia

Tipo de Activo/Fuente

Valor

_________________

_________________________________________

$____________

_________________

_________________________________________

$____________

_________________

_________________________________________

$____________

Reubicación Durante las Actividades de Remediación/Reducción de Pintura con Base de Plomo
Debido a la naturaleza y severidad del programa de reducción de pintura con base de plomo, se puede requerir que las familias
se reubiquen de la propiedad asistida dependiendo del alcance del trabajo indetificado por el personal. La asistencia de
reubicación a una unidad/hotel segura/o de plomo está disponible para aquellos que califiquen.
Liberación de Análisis de Sangre
Yo/Nosotros también entendemos que el programa de Reducción de Riesgos de Pintura con Base de Plomo requieren análisis de
sangre de plomo en todos los niños menores de seis años. Yo/Nosotros hemos indicado en el Formulario de Liberación de Análisis
de Sangre del Programa de Reducción de Riesgos a Base de Pintura a Base de Plomo. La prueba de nivel de plomo en la sangre
no es un gasto reembolsable bajo el Programa Hogares Saludables. Las familias serán referidas al Health Link del Departamento
de Salud del Condado de Rock Island o a su proveedor medico primario para realizar análisis de plomo en la sangre. Si un niño
fue evaluado antes de la inscripción en el programa, la prueba de plomo en la sangre debe haberse realizado dentro de los 6
meses previos al inicio del trabajo de intervención. Yo/Nosotros autorizamos al Departamento De Salud del Condado de Rock
Island a divulgar los resultados de los análisis de sangre al Programa de Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo
IQCHHC. Además, entiendo que culaquier tratameinto de prueba de seguimiento necesario debido a un nivel elevado de plomo
es mi responsabilidad.
Autorización de divulgación de Información
Yo autorizo y ordeno a culquier agencia, organizada, empreza o individuo federal, estatal, o local a divulgar al Programa de
Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo IQCHHC (Ciudad de Moline, IL) cualquier información o material para
completar y verificar mi solicitud de participación y/o para manterner mi assistencia continua bajo el Programa de Reducción de
Riesgos a Base de Plomo IQCHHC. Entiendo y acepto que esta autorización o la información obtenida con su uso se puede dar y
usar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para administrar y hacer complir las reglas y
políticas del programa.
Solo para Unidades de Alquiler/Vacantes
Yo/Nosotros entendemos que para calificar en este programa, al menos de 50% de las unidades deben estar ocupadas o
disponinbles para familias con ingresos iguales or inferiores al 50% del nivel de ingreso medio del área y las unidades restantes se
ocuparán o se pondrán a disposición de las familias con ingresos iguales o inferiores al 80% del nivel medio de ingresos del área.
Los edificios con cinco o más unidades pueden tener el 20% de las unidades ocupadas por familias con ingresos superiores al 80%
del AMI. Propietarios, por favor llame al 309.524-2044 con preguntas.
Número Total de Unidades - ____
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PINTURA A BASE DE PLOMO
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Número de unidades ocupadas/disponibles para familias con ingresos iguales o inferiores al 50% del nivel de ingreso medio
del área es _________ (100% deben de ser al menos 50%)
Número de unidades ocupadas o disponibles para familias con ingresos iguales o inferiores al 80% del nivel de ingreso medio
del área ________
Si cinco (5) o más unidades, número de unidades ocupadas por familias con ingresos iguales o superiores al 80% del
AMI________ (________% - no puede exceder20%)
Yo/Nosotros entendemos que las unidades multifamiliares (cinco o más unidades) en las Áreas Especiales de Peligro de
Inundación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias no son elegibles para este programa.

Para Alquiler/Solo Unidades Vacantes -Yo/Nosotros acordamos dar prioridad en las unidades de alquiler assistidas por no menos
de 3 años de preferencia (luego de la finalización de las actividades del control/reducción de plomo) al ingreso calificado en las
familias, con preferencia a un niño/niños menores de seis años.
CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
Para Unidades Ocupadas por el Propietario: Yo/Nosotros entendemos que la asistencia finaciera para el trabajo del Program de
Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo se proporciona como una subvención.
Para Alquiler/Solo Unidades Vacantes- Yo/Nosotros entendemos que la asistencia financiera para el trabajo del Programa de
Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo de IQCHHC se proporciona como un préstamo de tres años perdonable con un 0%
de interés. Se registrará un Acuerdo Reglamentario y de Restricción del Uso de la Tierra contra la propiedad. El período comienza
cuando el trabajo ha sido aprobado mediante la verificación de los resultados de laboratorio y vence tres (3) años a partir de esta
fecha.
El solicitante/inquilino certifica que toda la información en esta solicitud y toda otra información proporcionada en apoyo de esta
solicitud se le dan con el propósito de obtener un préstamo perdonable bajo el Programa de Reducción de Riesgos de Pintura a
Base de Plomo, y son verdaderas y completas al mejor conocimiento del solicitante/inquilino. Laverificación puede obtenerse de
cuaquier fuente nombrada aquí.
Entiendo que bajo las pautas de este programa, el personal del programa de la agencia inspeccionará mi casa para determiner la
cantidad de trabajo que se realizará, y la agencia, junto con la Gerente del Program IQCHHC, tiene la autoridad final.
Como dondición para recibir asistencia finaciera a través de el Programa de Reducción de Riesgos a Pintura a Base de Plomo, acepto
mantener mi propiedad en condiciones decentes, seguras y sanitarias, de conformidad con todos los códigos adoptados de la ciudad
donde resido.
Yo/Nosotros atestamos que hay un niño que vive en la unidad mencionada anteriormente o que pasa más de sesenta (60)
horas por año calendario.

________________________________ ____________
Firma del Solicitante (requerida)
Fecha

__________________________
Firma de Co-Solicitante

__________
Fecha

__________________________
Firma de Co-Inquilino

__________
Fecha

Para Alquiler/Solo Unidades Vacantes
________________________________ ____________
Firma de Inquilino (si es aplicable)
Fecha

CASTIGO PARA ESTADOS FALSOS O FRAUDULENTOS: EEUU título 18, Sec. 1001 declara: “Quienquiera en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de cualquier
departamento o agencia de los EEUU que a sabiendas e intencionalmente falsifica, o que hace un estado o una representación falso, ficticio o fraudulento, o
que hace o usa cualquier documento falso mientras sepa que contiene un estado falso, ficticio o fraudulento, recibirá una multa de no más de $10.000 o se
encarcelará no más que 5 años o los dos.”
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Verificación de No Ingreso
*SÓLO PARA USO DE
OFICINA*

❒Ciudad de Moline ❒Ciudad de Rock Island ❒Ciudad de East Moline ❒Ciudad de Silvis

Número de caso: 19_______

20_______

21_______

22_______

Fecha de Recibido ____/_____/____

Iniciales _________

Nombre del solicitante: _____________________________ SSN: _______________________
Dirección: ______________________________________________________________
Yo ___________________________________, certifico que no recibo ningún ingreso de las siguientes fuentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Salarios, sueldos, propinas, etc.
El interés imponible.
Los dividendos.
Los reembolsos imponibles, créditos o el ‘offset’ de impuestos estatales o locales sobre la renta. Hay algunas
excepciones – vea las instrucciones del formulario 1040.
Pensión alimenticia recibida (o los pagos separados).
Ingreso comercial (o pérdidas).
Ganancias de capital (o pérdidas). Hay algunas excepciones–vea las instrucciones del formulario 1040.
Otras ganancias (o pérdidas) (i.e. activo usado en negocios que fue cambiado o vendido)
La cantidad imponible de los cuentos individuos de jubilación (IRA). (que incluye la pensión simplificada para
empleados [SEP] y el plan de ahorros e incentivos para empleados [SIMPLE] IRA).
La cantidad imponible de los pagos de pensión o de anualidades.
Los bienes inmuebles en alquiler, royalties, asociaciones, S corporaciones, patronatos, etc.
Ingreso agrícola (o pérdidas).
Los subsidios de desempleo.
La cantidad imponible de los beneficios del Seguro Social.
Otro ingreso, que incluye premios y becas; el juego, ganancias de la lotería o de rifas; los honorarios del
jurado; los dividendos del fondo ‘Alaska Permanente; los reembolsados para las cantidades descontadas en
años anteriores; el ingreso ganado del alquiler de propiedades si no negocie en el alquiler de tales
propiedades; y el ingreso de alguna actividad que no saca beneficios.

Además, yo no tengo ingreso de ningún tipo en este momento y no espero recibir ingreso de cualquier fuente en los doce meses que
vienen.
________________________________________
Nombre (en letra)
_________________________________________
Firma

__________________________________
Número de Seguro Social
__________________________________
Fecha
Teléfono.

CASTIGO PARA ESTADOS FALSOS O FRAUDULENTOS: EEUU título 18, Sec. 1001 declara: “Quienquiera en cualquier asunto
dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o agencia de los EEUU que a sabiendas e intencionalmente falsifica, o que
hace un estado o una representación falso, ficticio o fraudulento, o que hace o usa cualquier documento falso mientras sepa
que contiene un estado falso, ficticio o fraudulento, recibirá una multa de no más de $10.000 o se encarcelará no más que 5
años o los dos.”
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PINTURA A BASE DE PLOMO
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IQCHHC (CITY OF MOLINE)
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE PINTURA A BASE DE PLOMO
AUTORIDAD PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre del Administrador del Programa (Patrocinador): Coalición de Hogares Saludables de Illinois Quad Cities (IQHHC)
(Ciudad de Moline)
Dirección del Administrador del Programa (Patrocinador): 619 Calle 16, Moline, IL 61265

Por la presente yo autorizo que el Patrocinador antedicho verifique mis cuentas bancarias, registros de empleo, deudas
pendientes, que incluyen cualquier hipoteca actual o anterior, y que haga otras investigaciones que tienen que ver con mi
elegibilidad para ayuda en mantenimiento de la casa por el Programa de Reducción de Riesgos de Pintura a Base de Plomo
administrado por Coalición de Hogares Saludables de Illinois Quad Cities (IQHHC) . El Patrocinador puede hacer copias de esta
carta para distribuirlas a cualquier partido con que yo tengo una relación financiera o de crédito y tal partido puede usar tal copia
como si fuera la original.
Aviso de la Ley de Privacidad: Se usará toda la información que el Patrocinador y sus asignados colectan para determinar si yo
sea elegible como el destinatario posible de un préstamo perdonable bajo la Coalición de Hogares Saludables de Illinois Quad
Cities (IQHHC). No revelaremos tal información fuera del Patrocinador a menos que se la requiera y como la ley la permita. Yo
entiendo que no tengo que proporcionar tal información, pero fracasar hacer así puede causar el atraso o el rechazo de la
aprobación de mi solicitud como destinatario o prestatario.
____________________________________________
Firma del solicitante (requerida)

____________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del solicitante (en letra) (requerido)
____________________________________________
Firma del co-solicitante (requerido, si es aplicable)

____________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del co-solicitante (en letra) (requerido, si es aplicable)
Para Alquiler/Solo Unidades Vacantes

____________________________________________
Firma del Inquilino (unidades alquiladas – si es aplicable)

____________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del Inquilino (en letra) (unidades alquiladas – si es aplicable)
____________________________________________
Firma de Co-Inquilino (unidades alquiladas – si es aplicable)

____________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre de Co-Inquilino (en letra) (unidades alquiladas – si es aplicable)
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Lanzamiento de Programa de Hogares Saludables Prueba de Sangre
*SÓLO PARA USO DE OFICINA*

❒Ciudad de Moline ❒Ciudad de Rock Island ❒Ciudad de East Moline ❒Ciudad de Silvis
Número de Caso: 19_______

20_______

21_______

22_______

Fecha de Recibido ____/_____/___

Se recomienda que a todos los niños menores de seis años se les haga una prueba de nivel de plomo en la sangre antes de realizar un
trabajo de reducción de riesgos de plomo en su hogar. Si sus hijos no han recibido una prueba de nivel de plomo en la sangre en los
últimos seis (6) meses, o si no está seguro, llame a Mariah Benson al (309.558.2950) con el Departamento de Salud del Condado de
Rock Island para analizar si su hijo necesita una prueba y hacer los arreglos para la prueba a realizar.
Por favor marque una de las siguientes afirmaciones que mejor describa a sus hijo (s).
_____ A mi hijo (s) menor de seis se le ha/han probado sus niveles de plomo en la sangre en los últimos seis (6) meses.
Por favor identifique el proveedor de la prueba y la fecha de la prueba:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____ Por la presente autorizo al proveedor a divulgar los resultados de este (estos) análisis de sangre al Programa de Reducción de
Riesgos de Pintura a Base de Plomo.
_____ Mis hijos menores de seis años no se han realizado pruebas de niveles de plomo en la sangre en los últimos seis (6) meses y
estoy de acuerdo con que se les realizen pruebas en este momento.
_____ Por razones religiosas y/o personales, elijo no hacer que mis hijo (s) sean examinados para detectar plomo.
_____ Yo/Nosotros divulgamos voluntariamente esta información.
_____ Yo/Nosotro entendemos que la divulgación de esta información no es necesaria para participar en el Programa de Reducción
de Riesgos de Pintura a Base de Plomo de IQCHHC.
___________________________________
Firma del Padre o tutor

__________________
Fecha

Nombre (s) en letra de los(niños) de cinco años (5) o menores

Nombre (s) de niño(s) (en letra)
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