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Apellido Nombre 

¿Qué experiencia o conocimientos especiales puede aportar a su(s) área(s) de interés? 

SOLICITUD PARA UN PUESTO DE COMISIONADO 
DE INQUILINOS EN LA JUNTA DE COMISIONADOS 
DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO 
DE SAN DIEGO 

INSTRUCCIONES: Complete este formulario en su totalidad. Tenga en cuenta los 
requisitos adicionales que figuran en la parte inferior de la segunda página. (Solo para uso oficial) 

Tenga en cuenta que esta solicitud es un registro público sujeto a divulgación. Envíe esta solicitud antes de las 11:59 p. m. del miércoles 24 de 
febrero de 2001. Esta solicitud permanecerá activa durante un período de un año. Después de un año, es necesario presentar una nueva solicitud. 

Envíe la solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo electrónico: HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV. 

Información de contacto del solicitante 

Nota: La información personal puede no estar a la vista del público según lo permita la ley. 

Dirección del domicilio Ciudad Estado Código 
postal 

Dirección postal (si es diferente a la del domicilio) 

Número de teléfono de casa Número de teléfono móvil 

Ciudad 

Dirección de correo 
electrónico 

Código 
postal 

La Junta de Comisionados se reúne varias veces a lo largo del año en el Edificio de la Administración del Condado de 
San Diego o virtualmente durante las horas de trabajo. Las fechas de las reuniones se publicarán con la mayor antelación posible antes
de la fecha de la reunión. 

Indique cualquier restricción de tiempo 

Estado 
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NOTA: Los candidatos a Comisionado de Inquilinos serán entrevistados antes de la selección y se les podrá pedir información 
adicional. Las selecciones se harán para representar adecuadamente a los hogares asistidos en la jurisdicción de la Autoridad de 
Vivienda del Condado de San Diego. En la medida de lo posible, esto incluirá la diversidad regional, programática y 
demográfica. 

Al firmar abajo, declaro que la información proporcionada arriba es exacta y completa a mi leal saber y entender. 

Firma del solicitante Fecha 

(Solo para uso oficial) 

Fecha de revisión Fecha de la entrevista Estado 

ID de élite Estado de elegibilidad Distrito de supervisión 

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