
Aplicacion para Ayuda Economica para Proceso de Ciudadanía 
Para Uso 
Exclusivo 

Casa Castillo 
Foundation 

☐ Aprovado Fecha: 
☐ Negado Monto: 

Process: 
Parte 1. Información sobre usted (solicitante) 

Proporcione información sobre usted mismo si es la persona que solicita ayuda para la presentación de una petición o solicitud. 
Si usted es el padre o tutor legal que presenta la solicitud en nombre de un niño o una persona con una discapacidad física o un 
impedimento mental o del desarrollo, proporcione información sobre el niño o la persona por la que presenta este formulario. 

1. Nombre Completo
Apellido: Nombre (Primer Nombre): Segundo Nombre: 

2. 2. Otros nombres utilizados (Si aplica)

Apellido: Nombre (Primer Nombre): Segundo Nombre: 

3. Fecha de Nacimiento (mm/dd/yyyy): 4. Estado de Nacimiento: 5. País de Nacimiento:

6. U.S Numero de Seguro Social / Numero de ITIN   (Si aplica): 7. Licencia/Pasaporte/Numero de Matricula:

8. Domicilio:

9. Ciudad: 10. Estado: 11. Codigo Postal:

12. Tipo de Residencia (alquilada / propia / convive con):

13. Telefono: 14. Mejor Momento para Llamar:

15. Correo Electronico:
16. Estado Civil:
17. Nombre de Esposa (Si aplica):

18. Telefono de Esposa: 19. Mejor momento para Llamar:

Parte 2. Informacion del Empleador 
1. Nombre de la Compañia:
2. Tipo de Empleo (tiempo completo / tiempo parcial / estacional):

3. Puesto:
4. Horas de Trabajo: 5. Fecha de Contratacion:
6. Domicilio del Empleador:

7. Ciudad: 8. Estado: 9. Codigo Postal:

10. Frecuencia de pago (semanal, quincenal,
mensual):

11. Ingresos  Mensuales: 12. Gastos mensuales totales:

Aplicacion para Ayuda Economica para Proceso de Ciudadanía



Parte 3. Información de la Pareja 

14. Tipo de Empleo (tiempo completo / tiempo parcial / estacional):

15. Puesto:
16. Horas de Trabajo: 17. Horas de Trabajo:
18. Domicilio del Empleador:

19. Ciudad: 20. Estado: 21. Codigo Postal:

Parte 3. Tamaño del Hogar 
Nombre Completo Fecha de 

Nacimiento 
Relacion con 

Usted 
Casado 
(si/no) 

Estudiante de 
tiempo Completo 

(sí / no) 

¿Los ingresos obtenidos por 
esta persona se cuentan para 

los ingresos del hogar? 

Usted 

Parte 4. Información de referencia 
Referencia 1 

1. Apellido: Nombre (Primer Nombre): Segundo Nombre: 

2. Telefono: 3. Mejor Momento para Llamar:

4. Domicilio:

5. Ciudad: 6. Estado: 7. Codigo Postal

Referencia 2 
1. Apellido: Nombre (Primer Nombre): Segundo Nombre: 

2. Telefono: 3. Mejor Momento para Llamar:

4. Domicilio:

5. Ciudad: 6. Estado: 7. Codigo Postal

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE SHARED WITH OTHERS. I, hereby authorize verification of all information in my loan/grant application from all sources of employment, financial history and criminal 
history. I authorize any duly authorized agent of Casa Castillo Foundation to obtain, whether the said records are public or private, and including those which may be deemed to be privileged or confidential and I release 
all persons from liability on account of such disclosures. Information appearing on this Authorization will be used exclusively by Casa Castillo Foundation for identification purposes and for the release information which will 
be considered in determining any loan/grant approval. I certify that I have made true, correct, and complete answers and statements on my loan/grant application. I agree to provide additional information that may be 
requested to process my loan/grant application and to provide current phone numbers and address at all times. 
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