
saltlakecity.salvationarmy.org 

(801) 988-4204 

 

 

 

Estimado cliente, 

 

Para a poder asistir a su familiar, requerimos que se complete la siguiente documentación.  

Se necesita los siguientes documentos: 

- La solicitud completamente completa (incluidas las firmas en las páginas 1 y 3) 

- Copia de identificación con foto para todos los adultos en el hogar 

- Prueba de identidad para todos los menores (menores de 18 años): copias del pasaporte o acta 
de nacimiento, etc. 

- Comprobante de ingresos para todos en el hogar: copias de talones de pago o seguro social, 
etc. 

Nota: si está solicitando asistencia para los servicios públicos, asegúrese de adjuntar una copia de su 
factura más reciente. 

 

Esta solicitud se puede entregar por persona: 438 S 900 W, Salt Lake City, UT 84104 

O por correo: The Salvation Army, PO Box 2970, Salt Lake City, UT 84110 

o por correo electrónico: AssistUtah@usw.salvationarmy.org 

 

Ya que recibamos su solicitud, puede tomar de 3 a 5 días para completar su registro. 

Debemos recibir toda la documentación para proceder. 

 

 

Dios los bendiga, 

El Ejército de Salvación 

 

Updated 11/22/22 



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y 
CONSENTIMIENTO PARA REVELAR DATOS DEL CLIENTE 

Estoy de acuerdo en permitir que el Ejército de Salvación, incluyendo el personal de las agencias y voluntarios del Programa de prestar una mano 
(Lend A Hand) en Salt Lake City, a compartir con otros organizaciones, incluyendo pero no limitado a las empresas de servicios públicos y otros 
programas de ayuda, cualquier información esencial acerca de mi caso que podría ser útil para conseguir los recursos para satisfacer mis 
necesidades personales. 
-Cualquier información se dará sin discriminación y con discreción por sus derechos

Estoy de acuerdo en permitir que los proveedores de servicios públicos revelen la siguiente información para el Programa de prestar una mano 
(Lend A Hand) y el Ejército de Salvación. Esto incluye los empleados y voluntarios.  
- Mi cuenta utilidad historial de pago y otros detalles de la cuenta, tales como gastos de servicios públicos, historial de pagos, las
cantidades vencidas, depósitos pendientes, fechas de vencimiento actual de cierre o desconexión, acuerdos de pago, y la historia de los
programas de asistencia de energía.

El prestar una mano de programa (Lend A Hand), el Ejército de Salvación, Empleados y Voluntarios utilizarán esta información para ayudar a 
determinar la elegibilidad y para ayudar con la solicitud para participar en el Programa de prestar una mano (Lend A Hand)  / Proyecto de Agua / 
Alcance de Asistencia de Energía. 
-Usted no está obligado a autorizar a su proveedor de servicios de utilidad para revelar datos de sus clientes, pero podría afectar nuestra
capacidad para ofrecerle servicios.
- Su decisión de no autorizar la divulgación no afectará sus servicios de utilidad.
- Su proveedor de servicios de utilidad tiene ningún control de los datos divulgados en virtud de este consentimiento, y no será
responsable de supervisar o protegerla.

Al firmar este Acuerdo de Confidencialidad y consentimiento, reconozco y acepto que: 
-doy permiso a cualquier representante debidamente autorizado de la echar una mano / Programas Proyecto de Agua / Alcance de
Asistencia de Energía y el Ejército de Salvación para suministrar información o solicitar información a otras personas, organizaciones o
instituciones (formas de liberación médica) que pertenecen a usted y / o su familia.
- libero al echar una mano (Lend A Hand) / el personal del Programa de Asistencia Proyecto de Agua.

Energía y voluntarios y el Ejército de Salvación de cualquier responsabilidad por el suministro y solicitar dicha información. 
-Yo soy el cliente de registro para los servicios públicos, y autorizo a los proveedores de servicios públicos para destruir mis datos, y / o
formar solicitudes de liberación médica.
-doy permiso para autorizar la organización de calefacción o otros programas de asistencia para dar información sobre cualquier ayuda
anterior que mi familia y yo.
- Para terminar este acuerdo en cualquier momento puedo dar petición por escrito al prestar una mano (Lend A Hand)  / Agua/ Programas
de Asistencia de Energía del proyecto a través del teléfono, correo electrónico, o dirección física se encuentra debajo de la pagina.

Firma de Cliente Fecha 

________________________ __________________________________________________ 
Imprime su Nombre  Número de cuenta  ID del hogar # 

Dando la mano personal o Firma de Voluntarios Fecha 

Echar una mano Programa es administrado por el Ejército de Salvación 
Utility Assistance Services is administered through The Salvation Army the 

Programs are as follows: Lend A Hand, REACH, Project Water Assist 

PO BOX 2970 
Salt Lake City, UT 84110 

(801) 969-0526 or 1 (855) 969-0526  Fax 1 (801) 988-4214
assistutah@usw.salvationarmy.org



Household ID# 
Revision: 09/18/2020 

THE SALVATION ARMY- SERVICIOS SOCIALES 

        Aplicación para Admisión de clientes 

Apellido _______________________________ Primer Nombre _________________________________ Fecha ______________ 

Dirección _______________________________ Ciudad _______________________ Estado ________ Código Postal ____________ 

Teléfono (____) ______________ Fecha de Nacimiento______________ Edad_____ Gender:  Male   Female 

Estado Civil ____________ Grupo étnico ____________ Idioma: ____________ 

Marque todas la que aplican:   Persona sin Hogar  Veterano        Mayor de 55 

¿Ha usado neustros servicios antes?     Si   No ¿Referido por? ____________________________ 

¿Cuál es el ingreso mensual del Hogar? $ ____________ ¿Cuáles son los gastos mensuales del Hogar? $_____________ 

Hogar:

Marque todas las que aplican. 

Educación:  

Nivel más alto de educación: 
  Algo de Secundaria 
  GED 
  Diploma de Secundaria 
  Diploma técnico 
  Algo de College 
  Graduado de College 

Transporte: 

Método de transporte: 
  Vehículo Personal 
  Vehículo Prestado 
  Taxi, Uber, Lyft 
  UTA/ Transporte Público 
  Bicicleta, Patineta 
  Caminando 

Empleo: 

Miembros actuals del hogar: 
  Tiempo completo 
  Medio tiempo 
  Jornalero 
  Trabajador Temporal 
  Foramción Profesional 
  Ama de casa 
  Retirado 
  Desempleado 

Enumere  TODOS los adultos y niños viviendo en el hogar (NO SE INCLUYA A USTED MISMO) 
Nombre Completo Edad Relación Fecha de 

Nacimiento 
Género Ingresos 



Household ID# 

Qué lo trae con nosotros hoy? Marque todas las que aplican.

Manejo de caso: 

  Empleo  
  Vivienda / Arriendo 
  Transporte Público 
  Cupones 
  Médico 
  Rehabilitación de 

addicción a drogras 

Necesidades Básicas: 

  Despensa de 
Alimentos 

  Higiene 
  Comida 
  Otros 
  Ropa/ Cobija 

Utilidades: 

  Electricidad 
  Gas 
  Agua 
  Propano 
  Teléfono 

Servicios Espirituales: 

  Servicioso Religiosos 
  Grupo de Mujeres 
  Estudios Bíblicos 
  Clases de Música 
  Programas para 

Jóvenes 
  Programa para niños 
  Grupo de Hombre

Salud

Sección A (si usted respondió SI a ser una persona sin hogar, por favor complete esta parte) 

AUTORIZO A SALVATION ARMY A DIVULGAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
SOCIALES. ESTA INFORMACIÓN SE DEBE UTILIZAR CON EL FIN DE AYUDAR CON LA GESTIÓN DIRECTA DE MI CASO. SI 
NECESITA, SE ACEPTARÁ UNA COPIA POR FAX DE MI FIRMA DE ESTA APLICACIÓN EN LUGAR DE UNA FIRMA ORIGINAL. 
Por la presente certifico que la información anterior es verdadera y correcta, y que los documentos de respaldo se proporcionarán 
cuando sean pedidos. Entiendo y acepto que una vez al año se me pedirá que certifique toda mi información. 

Cliente 

Nombre Escrito ___________________________     Firma ________________________________    Fecha ________________ 

Empleado de Admisión 

Print Name ____________________________     Signature _______________________________    Date ________________ 

¿Tiene Seguro médico?       Si       no 
¿Qué tipo? Privada, Veterano, Médica, Medicare, Medicaid, otro __________________ 
¿Tiene algún problema médico, dental o de visión que necesite atención?         Si        No 
Por favor, explique: 

¿Por cuánto tiempo ha estado sin hogar? __________ 

¿Ha recibido servicios de algún proveedor para personas sin hogar en el pasado?   Si      No 

Periiodo de Tiempo: _____________ 

Nombre de la Agencia: ____________________________ 

Fecha: _________________________ 

Envie aplicacion completa:
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