DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL CONDADO DE SAN DIEGO
3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123-1815
478-5478

Teléfono: (858) 694-4801 Línea gratuita: (877)

Fax: (858) 467-9713

TDD: (800) 735-2929

SOLICITUD PARA EL PUESTO DE COMISIONADO
INQUILINO EN LA JUNTA DE COMISIONADOS
DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDAS DEL
CONDADO DE SAN DIEGO
INSTRUCCIONES: Debe completar este formulario en su totalidad. Tenga en cuenta los
requisitos adicionales mencionados al final de la segunda página.

(Solo para uso oficial)

Tenga en cuenta que esta solicitud es un registro público que podría divulgarse. Debe enviar esta solicitud antes de las 11:59 p. m.
del viernes 3 de junio de 2022. La solicitud permanecerá activa durante un período de un año. Después de un año, será necesario
presentar una nueva solicitud.
Debe enviar la solicitud completa a la siguiente dirección de correo electrónico: HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV.

Información de contacto del solicitante
Nota: La información personal podría no difundirse al público si lo permite la ley.

Apellido

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de correo postal (si es diferente del domicilio)

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono del hogar

Dirección de correo electrónico

Teléfono celular

La Junta de comisionados se reúne varias veces al año en el edificio administrativo del Condado de San Diego
o virtualmente en horario laboral (lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m). Las fechas y los horarios de las reuniones
se publicarán con tanta anticipación como sea posible antes de la fecha de una reunión. La asistencia es obligatoria.
Indique cualquier restricción horaria

¿Qué experiencia o conocimiento especial puede aportar a las áreas de interés?
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NOTA: Los candidatos para comisionado inquilino serán entrevistados antes de la selección y se les podría solicitar
que brinden información adicional. Las selecciones se realizarán para que representen adecuadamente las viviendas
asistidas en la jurisdicción del Departamento de Vivienda del condado de San Diego. En la medida posible, esto
incluirá diversidad regional, de programas y demográfica.
Al firmar a continuación, declaro que la información proporcionada anteriormente es precisa y completa según mi
leal saber y entender.

Firma del solicitante:

Fecha

(Solo para uso oficial)

Fecha de revisión

ID de élite

_

Fecha de la entrevista

Estado de elegibilidad

Estado

Distrito de supervisión

☐ Vivienda pública (PH) ☐ Vale basado en proyectos (PBV) ☐ Vales de elección de vivienda (HCV) ☐ Programa especial
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