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Este documento es una traducción de un documento legal emitido por HUD o CHA. HUD y/o CHA le 
proporciona esta traducción sólo para ayudarlo a entender sus derechos y obligaciones. La versión en 
inglés de este documento es la versión oficial, legal y la que predomina. Este documento traducido no 
es un documento oficial. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES PENALES  

PARA PROPÓSITO DE JUSTICIA NO CRIMINAL 
(Escriba a máquina o imprima la información) 

 

Agencia solicitante 

El Programa de Cupones de Vivienda de la Autoridad de Vivienda de Chicago 

60 E. Van Buren, Chicago, IL 60605 
 

Nombre (incluyendo apellido de soltera, si corresponde) 

 
 

(Nombre)   (Segunda inicial)   (Apellido)  (Apellido de soltera) 

 

¿Es el Jefe de hogar? De no serlo, por favor escriba su nombre enseguida: 
 
 

(Jefe de hogar) (Núm. de cupón) 

 

Dirección (incluyendo el C.P.) 
 

 

(Número)  (Calle)   (Núm. de depto.)  (Ciudad)  (Estado)  (C.P.) 

 

Fecha de Nacimiento (00/00/0000)   Sexo  Raza  Número de seguro social 

 
 

(Mes/Día/Año) 
 

Autoridad: El Título 24 Parte 5 Sección 903 del Código de Regulaciones Federales autoriza a cualquier Autoridad de Vivienda 

Pública que administre el Programa de Cupones de Vivienda y/o programa de vivienda pública para recibir los antecedentes 

personales de parte de una agencia del orden público, definido en la Sección 902. 
 

Propósito: Al firmar este formulario de consentimiento, usted le permite a la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus 

siglas en inglés) solicitar y obtener registros de antecedentes penales por parte de las agencias del orden público. 
 

Uso de la información: 

 La evaluación inicial de los Solicitantes y determinación de la continuación de elegibilidad para asistencia bajo el 

Programa de Cupones de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés), programa de rehabilitación moderada y programa de 

cupones basados en proyecto. 

 La evaluación inicial de los Solicitantes y determinación de la continuación de elegibilidad para asistencia bajo el 

programa de cupones basados en proyecto y a la solicitud del Propietario. 

 La aplicación de rentas y desalojo de residentes por un Propietario del proyecto Sección 8. 
 

Requisitos adicionales del Plan Administrativo del Programa HCV: 

 Antes de otorgar la aprobación para mudarse a una nueva unidad, ya sea dentro o fuera de la jurisdicción de CHA, CHA 

realizará una revisión de los antecedentes penales de cada miembro de la familia de 18 años de edad o más. 

 Antes de otorgar la aprobación a una familia para mudarse dentro o fuera de su jurisdicción, CHA realizará una revisión de 

los antecedentes penales de cada miembro de la familia de 18 años de edad o más. Si se realizó una revisión de 

antecedentes penales dentro de los últimos 120 días por la jurisdicción desde la cual la familia se está mudando, CHA no 

realizará una revisión de antecedentes penales hasta la fecha de reexaminación.  

 Al momento de la reexaminación, CHA realizará una revisión de los antecedentes penales de cada miembro del hogar que 

tenga 18 años de edad o más, incluyendo los asistentes que viven en casa.  

Consentimiento: Doy mi consentimiento para permitir que CHA solicite y obtenga información de antecedentes penales de las 

agencias  del orden público con el propósito de verificar mi elegibilidad y/o asistencia continuada en el Programa de Cupones 

de Vivienda. Este formulario de consentimiento expira 39 meses después de la fecha de firma de abajo. Recuerde que 

cualquier información obtenida en cumplimiento con este consentimiento puede ser utilizada de acuerdo con el 24 CFR Parte 

982 y ss. 

Rev. 08232013, Eff. 09152013, CHA-, Solicitud de antecedentes 

 

 
Firma 

 
Fecha 


