
 

AUTORIDAD DE V IVIENDAS DE LA  

C IUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO 
1815 Egbert Avenue, San Francisco, CA 94124 

 

Conocimiento limitado del idioma inglés – Certificación de 

servicios lingüísticos 

La Autoridad de la Viviendas de la Ciudad y Condado de San Francisco (Autoridad) ofrece servicios 

lingüísticos sin costo.  

☐ No deseo los servicios de interpretación que ofrece la Autoridad. 

Para los servicios de hoy, por favor conteste lo siguiente: 

☐ Prefiero que la Autoridad me proporcione un intérprete sin costo. 

☐ Prefiero utilizar mi propio intérprete (El intérprete debe ser mayor de 18 años). 

 
Nombre del intérprete: _____________________________ Firma: _______________________________ 

 
Relación con el intérprete: ____________________________ 

Si hay disponibilidad, ¿quiere copias de las traducciones escritas de los documentos que lea o llene hoy? 

☐ Sí ☐ No 

Entiendo que todos los formularios de la Autoridad deben estar firmados en inglés y que cualquier 

traducción escrita o interpretación de la Autoridad o del HUD que se me proporcione es únicamente 

para mi comprensión del contenido del formulario. Si no estoy de acuerdo con los servicios 

proporcionados, reconozco que puedo comunicarme con la Autoridad en relación con mis 

inconformidades. Al firmar a cotinuación, afirmo que toda la información es verdadera y exacta. 

   

Firma del cliente  Fecha 
 

Oficina del programa/propiedad Número de teléfono Correo electrónico 

Programa de vales 

Vale de vivienda de emergencia (EHV) (650) 356-8353 ehv@sfha.org 

Vale de elección de vivienda (HCV) (415) 715-5200 customercare@sfha.org  

Oficina de la propiedad  

Potrero (650) 356-8464 potrero@sfha.org  

Viviendas dispersas (650) 356-8465 amp985@sfha.org 

Sunnydale (650) 356-8465 / (650) 356-8435 sunndayle@sfha.org  
 

Nombre del cliente:  Número de cliente:  

Preferencia de idioma:   Fecha:  

Servicios prestados 

por: 

☐ Intérprete certificado Nombre del 

intérprete/ 

Personal de la 

Autoridad: 

 

☐ Personal de la 

Autoridad/Voluntario 

☐ LanguageLine 
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