CIUDAD DE WATERBURY
CD Año 46
10/1/2020 – 9/30/2021
CDBG FORMA DE DATOS PARA ADMITIR UN CLIENTE
La siguiente información estadística es requerida por el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Se requiere que cada agencia de servicios
sociales que reciba fondos del Bloque del Subsidio de Desarrollo De La Comunidad (CDBG) someta un informe mensual de las Actividades de Beneficios Directos. Esta
información será utilizada para procesar nuestro Informe Anual de Recipientes. La información proveída en esta forma es pertinente para el futuro financiamiento de este
programa. Si este programa es para una persona menor de dieciocho años de edad, este cuestionario debe ser llenado por el padre o guardián legal. ESTA INFORMACION ES
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL.

Cliente: ____________________________ Firma: ___________________________________ Fecha: ________________
Nombre del Programa: _________________________________________________________________________________________
1.

¿Usted ha utilizado este programa y ha llenado una forma de datos para admitir un cliente desde el 1 de octubre 2020?
Si ______ No ______

(Si usted contesto si, por favor de no completar el resto de este cuestionario).

2.

Estado Civil: Soltero ______ Casado: ______ Divorciado: ______Viudo: _______

3.

Circule por favor el número total de la gente en su familia y circule su ingreso anual debajo de la columna de la familia:
Familia de 1
persona

Familia de 2
personas

Familia de 3
personas

Familia de 4
personas

Familia de 5
personas

Familia de 6
personas

Familia7
personas

Familia de 8
personas

A

$0 - $21,600

$0 - $24,650

$0 - $27,750

$0 - $30,800

$0 - $33,300

$0 - $35,750

$0 - $39,640

$0 - $44,120

B

$21,601- 35,950

$24,651 - 41,050

$27,751- 46,200

$30,801- 51,300

$33,301- 55,450

$35,751- 59,550

$39,641- 63,650

$44,121- 67,750

C

$35,951- 54,950

$41,051 - 62,800

$46,201- 70,650

$51,301- 78,500

$55,451- 84,800

$59,551- 91,100

$63,651- 97,350

$67,751- 103,650

D

$54,951 & UP

$62,801 & UP

$70,651 & UP

$78,501 & UP

$84,801 & UP

$91,101 & UP

$97,351 & UP

$103,651 & UP

Las letras arriba representan los límites del ingreso basados en porcentajes de los ingresos mediana de Waterbury:
A=Extremadamente Bajo (30%) B=Bajo (50%) C=Moderado (80%) D=No Ingreso Bajo (+80%)

Efectivo September, 2020

4.

PERTENENCIA ÉTNICA:
Es usted de descendencia Latino o hispano? Si: ______ No: ______
Las dos categorías étnicas se definen como sigue:
Definiciones para la forma de datos para admitir a un cliente para la Ciudad de Waterbury por la Oficina de Gerencia y Presupuestos (OMB)

a.) Hispano o Latino – una persona de descendencia Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, de Sur o Centro America, o de otra cultura u origen
española sin importar la raza. La terminología “de origen española,” se puede utilizar en adición con “hispano o latino”.
b.) No Hispano o Latino – una persona que no es de descendencia Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, de Sur o Centro America, o
de otra cultura u origen española sin importar la raza.
5.

RAZAS:
Por favor elija una de las siguientes categorías con respecto a su raza:
Caucásico _____ Negro/Afroamericano _____ Asiático _____ Indio Americano/Natural de Alaska _____
Natural Hawaiano/Otro Isleño Pacifico _____ Indio Americano/Natural de Alaska y Caucásico _____ Asiático y Caucásico _____
Negro/Afroamericano y Caucásico _____ Indio Americano/ Natural de Alaska y Negro/Afroamericano _____
Otro (Multirracial) _____
Las cinco categorías raciales se definen como sigue:
Definiciones para la forma de datos para admitir a un cliente para la Ciudad de Waterbury por la Oficina de Gerencia y Presupuestos (OMB)
a). Indio Americano/Natural de Alaska – una persona que tiene orígenes en la población original con los del Norte o Suramérica (incluyendo America Central), y quién
mantiene la afiliación tribal o la unión de la comunidad.
b). Asiático – una persona que tiene orígenes en la población original con los del Oriente Extremo, Asia Sur-Oriental, o el subcontinente Indio incluyendo, por ejemplo
Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.
c). Negro/Afroamericano – una persona que tiene orígenes en grupos raciales negros de los de África. Se pueden utilizar los términos tales como “Haitiano” o Negros de
otra nacionalidad además de negro o de afroamericano.
d). Natural Hawaiano u otro Isleño Pacifico – una persona que tiene orígenes en la población original de los de Hawai, de Guam, de Samoa, o de otras islas del
Pacífico
e). Caucásico – una persona que tiene orígenes en la población original de Europa, el Medio Oriente, o del Norte de África

6.

DISCAPACIDAD FISICA: Si_____ o

Efectivo September, 2020

No_____

