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CIUDAD DE TRENTON
PROGRAMA DE SUBSIDIOS GLOBALES PARA
EL DESARROLLO COMUNITARIO (CDBG)

CERTIFICACIÓN DE INGRESO 2015
Programa: _____________________________________________________________________
Los servicios que prestamos son con fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD).
HUD supervisa a la Ciudad sobre os ingresos y la etnicidad de los participantes del programa. La información
solicitada es solamente con el propósito de supervision y auditoría como requisito de HUD y no sera distribuida al
publico. Por favor proporcione la información solicitada a continuación. Gracias por su cooperación.
Soy una Ciudad de Trenton Residente □ sí

□ no

____________________________________________________________ □Masculino
Nombre

□ Femenino

_____________________________________
______________________
_______________
Dirección
Ciudad
Código postal
1. Estado (escoger todos los que apliquen):
□ 62 años o mas de edad □ Discapacitada/o
2. ¿Usted es Cabeza de Familia? □ Si □ No
3. Si usted no es, ¿La Cabeza de Familia, es una mujer? □ Si □ No
4. Número de Personas e Ingresos Anuales de Familia:
A. Circule en la primera columna el número de personas en su familia
B. En la línea correspondiente al numero de personas en su familia por favor escoja la caja que indique
aproximadamente los ingresos anuales de todas las personas en su hogar
A. Número de personas
en el hogar (circule uno)

B. Total de ingresos
(Escoger un encasillado)

1

❑ $19,550 or less

❑ $19,551 - $32,550

❑ $32,551 - 46,000

❑ Above $46,000

2

❑ $22,350 or less

❑ $22,351 - $37,200

❑ $37,201 - $52,600

❑ Above $52,600

3

❑ $25,150 or less

❑ $25,151 - $41,850

❑ $41,851 - $59,150

❑ Above $59,150

4

❑ $27,900 or less

❑ $27,901 - $46,500

❑ $46,501 - $65,700

❑ Above $65,700

5

❑ $30,150 or less

❑ $30,151 - $50,250

❑ $50,251 - $71,000

❑ Above $71,000

6

❑ $32,580 or less

❑ $32,581 - $53,250

❑ $53,251 - $76,250

❑ Above $76,250

7

❑ $36,730 or less

❑ $36,731 - $57,700

❑ $57,701 - $81,500

❑ Above $81,500

8 or more

❑ $40,890 or less

❑ $40,891 - $61,400

❑ $61,401 - $86,750

❑ Above $86,750

5. Raza (Escoger uno solamente):
□ Indio Americano/Nativo de Alaska
□ Nativo de Hawaii/de la Isla del Pacifico
□ Indio Americano/Nativo de Alaska y Blanco
□ Indio Americano/Nativo de Alaska y Negro

□ Asiático
□ Blanco
□ Asiático/Blanco
□ Negro /Afroamericano
□ Negro / Afroamericano y Blanco
□ Otro: Multi-Racial

6. □ Hispano/Latino □ No Hispano/Latino (si usted selecciona esta línea, también tiene que escoger una de las
categorías raciales)
Yo certifico que la información provista es verdadera y correcta a mi mejor entender. Reconozco y
comprendo que la información provista aquí tiene el propósito de determinar si califico para este programa.
Reconozco que si doy informacion incorrecta de forma fraudulenta o negligente aquí o en otra declaración hechas
por mi, puede constituir una violación federal y puede ser negada mi participación en este programa.
___________________________________________
Firma

_____________________
Fecha

