
Carta de autorización 

La Ciudad de Nueva York, a través de la Unidad de Participación Pública del Alcalde, está entregando 
tarjetas de regalo a los hogares afectados por el incendio del Bronx del 9 de enero de 2022 en Twin 
Parks North West, Site 4, ubicado en 333 East 181st Street.  El propósito de esta carta es permitir que el 
jefe de familia designe a un agente para que reciba esta tarjeta de regalo en su nombre.  Al firmar esta 
carta, el jefe de familia (persona que autoriza) otorga permiso a su agente [persona autorizada], que 
debe ser mayor de 18 años de edad, para recibir la tarjeta de regalo designada para el hogar de la 
persona que autoriza. 

Yo ______________________________, con domicilio en ______________________________________ 

[Nombre de la persona que autoriza/ 
Authorizer’s name] 

[Dirección y nro. de apartamento de la persona que 
autoriza/Authorizer’s Address including Apartment #] 

por la presente autorizo a ______________________________, 

[Nombre de la persona autorizada/ 
Authorizee’s Name] 

que reside en _____________________________________________________ 

[Dirección y nro. de apartamento de la persona autorizada/ 
Authorizee’s Address including Apartment #] 

para recibir una tarjeta de regalo proporcionada por la Ciudad de Nueva York a los hogares afectados 
por el incendio del 9 de enero de 2022. 

Entiendo que otorgo permiso a la persona autorizada mencionada anteriormente para aceptar esta 
tarjeta de regalo en mi nombre.  Al firmar esta carta, acepto liberar a la Ciudad de Nueva York, incluidos 
sus agentes y empleados, de toda responsabilidad, pérdida, daño, reclamo o acción que surja en 
relación con la tarjeta de regalo después de la transferencia de acuerdo con esta autorización. 

_________________________________________ _______________ 

Firma de la persona que autoriza /Authorizer’s Signature Fecha/Date 

_________________________________________ 
número de teléfono 
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