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Cuestionario de vivienda
(Complete este formulario si no está en una vivienda permanente)

Si su grupo familiar tiene dos padres/cuidadores, escriba los dos nombres.
Padre/Cuidador 1:      
 Apellido Nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento:                                

Padre/Cuidador 2:      
 Apellido Nombre Segundo nombre

Fecha de nacimiento:                                

Dirección:   Teléfono:   

¿Dónde viven usted y sus hijos? (Marque una casilla)

	�Con otra familia u otra persona debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas, o motivo similar  
(también llamado vivir de forma “compartida” temporalmente) 

	� En un refugio 

	� En un hotel o motel 

	� En un auto parque, estación de autobús o tren, o campamento 

	�Otra situación de vida temporal (describir):  

Juro o afirmo que toda la información que he dado sobre mi situación de vivienda es verdadera y exacta.

     
 Firma del padre/cuidador Fecha

     
 Firma del padre/cuidador Fecha

Pida a una de las siguientes personas que complete la información que aparece abajo para verificar su dirección y su 
situación de vivienda.

	� Proveedor de vivienda o servicios 

	� Proveedor de refugio (las familias que viven en un refugio deben dar documentación)

	� Estudiantes del Departamento de Educación (DoE) de la ciudad de New York en viviendas temporales (si la familia 
tiene hijos mayores que asisten a la escuela pública)

	�No tengo proveedor de vivienda ni servicios, no resido en un refugio ni tengo un hijo mayor que asista a la escuela 
pública.

       * Si no tiene una prueba de dirección o de situación de vivienda, su firma arriba afirma que toda la información que ha dado sobre 
su situación de vivienda es verdadera y exacta*.

Yo (la persona seleccionada arriba) afirmo que la información sobre la situación de la vivienda del solicitante es verdadera y 
exacta.
Nombre:   
Título:   
Agencia/Organización:   
Firma:   
Fecha:   
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Instrucciones para completar el cuestionario de vivienda

Arreglos de vivienda
Abajo se muestran los arreglos de vivienda que figuran en el Cuestionario de vivienda:

• En vivienda permanente significa que los arreglos de vivienda de la familia son “fijos, regulares y adecuados”.

• Con otra familia u otra persona (a veces llamado “vivienda compartida”): marque esta casilla si el niño comparte la 
vivienda con otros debido a una pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar.

• En un refugio: marque esta casilla si el niño vive en un refugio de emergencia o de transición. Esto incluye refugios 
familiares, refugios para víctimas de violencia doméstica y programas de vivienda de transición.

• En un hotel/motel: marque esta casilla si el niño vive en un hotel o motel porque no tiene otro lugar adecuado para vivir.

• En un auto, parque, estación de autobús o tren, o campamento: marque esta casilla si el niño vive en un auto, parque, 
estación de autobús o tren, o campamento.

• Otra situación de vivienda temporal: marque esta casilla si el niño vive en otra situación de vivienda temporal y no 
tiene una residencia nocturna “fija, adecuada o regular”.

Determinación de que un niño vive en una vivienda temporal

Para obtener más información sobre cómo determinar si un niño está en una vivienda temporal, consulte “Determining 
Eligibility for Rights and Services Under the McKinney-Vento Act” (Determinación de la elegibilidad de los derechos y 
servicios de la Ley McKinney-Vento) del National Center for Homeless Education (Centro nacional de educación para 
los niños y jóvenes sin casa), disponible en: http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf. 

También puede llamar al New York State Technical and Education Assistance Center for Homeless Students (Centro 
de asistencia técnica y educativa del estado de New York para estudiantes sin casa, NYS-TEACHS) al 800-388-2014 
(www.nysteachs.org) si tiene preguntas sobre si un niño debe considerarse alojado temporalmente (sin casa).

Confidencialidad

Mantenga la confidencialidad de la información sobre la vivienda de un niño lo mejor que pueda.
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