
Recipiente Condado de Hidalgo : 

1. Nombre de Cabeza del Hogar: ___________________________________
2. Direction Residencial: _________________________________________
3. Nombre de Colonia: ___________________________________________

      Verificado por empleado de E-SHC: ____________________

4. Ha recidido la Cabeza del Hogar en esta direccion por lo menos 12 meses?
5. Ha perdido ingreso salarial como resultado de la pandemia COVID19 o por medidas de salud publicas implementadas?  

(marque todos los que apliquen)

□ Perdida de Trabajo □ Empleo Temporeramente Suspendido
□ Horas Reducida     □ Otras Razones_____________________

6. Es usted o un miembro de su famila empleado por el Condado o una agencia sin fines de lucro (n
7. Incluyendose a usted, esposo(a) y dependientes, cuantas personas de su familia viven con usted?
8. En los ultimos 12 meses, usted o algun miembro de su familia ha recibido alguno de los siguiente

□ Asistencia de Seccion 8      □ TANF (no solo una vez)     □ SNAP  (Hogares de 5 pe
□ Almuerzo Escolar Gratuito    □ Almuerzo Escolar Reducido (Hogares de 3 personas
□ Servicios de Salud Gratuitos      □ Otras asistencias _________________________
□ Si ninguno applica-provea nomina de salarios por cada adulto que trabaja

9. Cual es el Ingreso Total del Hogar por los pasados 12 meses? (Circule de acuerdo al promedio, basado en el tamano de su 
familia):

2020 TxCDBG Encuesta Cuestionario y Certificacion de Familia E-SHC 

Al firmar este reporte, certifico que de acuerdo a mi creencia y conocimento este reporte es cierto, completo y certero y que los 
gastos y el efectivo recibido son para los propositos y objetivos establesidos de acuardo a los terminos y condiciones con la 
ayuda Federal. Estoy conciente que cuaIquier informacion falsa, ficticia o fraudelante o la falta de cualquier informacion me 
hace sujeto a penalidades criminales, civil administrativas, por causas de fraude, informacion o reclamos falso o por demas. 

(U.S. Code Title 18, Section 1001 and Title 31, Sections 3729-3730 and 3801-3812).”

Firma Cabeza de Hogar 

Programa: Servicios de Emergencia 2020 - Asistencia para Colonias

Ciudad ( o Codigo Postal) ________________

(iniciales)_________________

No soy residente de colonia: □ SI □   NO □



Pagina 2 - Informacion del Hogar 
Recipiente: Hidalgo County

1. Nombre de Cabeza de Hogar:______________________________________
2. Direccion Residencial: ___________________________________________
3. Soliciation de Fondos de Emergencia:

Asistencia de Vivienda (hasta tres meses de gastos hipotecarios, no incluya impuestos):

 Asistencia de Utilidades (hasta tres meses de gastos de utilidades, no incluya impuestos):

Alimentos y otros gastos (maximo de tres meses de lo que recibe de SNAP de acuerdo al tamano de la familia) :

 Total (hasta $2,000) 

       Verificado por empleado de E-SHC 

Programa: Servicios de Emergencia 2020 - Asistencia para Colonias

$________________
$________________ 

$   _______________

Ciudad( o Codigo Postal): ________________

(iniciales): ______________

Información sobre los Miembros del Hogar

En la siguiente tabla, identifique todas las personas que viven en su hogar:

 Información para HUD solamente

Apellido Nombre Edad Ingreso 
Reducido? Sexo Etnicidad Raza
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