SARASOTA COUNTY AREA TRANSIT (SCAT) FINANCIERA
DECLARACIÓN JURADA PARA PERMISO COMPRA
Por favor lea cuidadosamente con respecto a la verificación de ingresos para la compra de permiso.
• El SCAT Liberty Pass es un pase con descuento disponible para residentes del Condado de Sarasota que
reúna los requisitos si:
• Estatus de residencia es un vagabundo; o
• Residiendo en un refugio; o
• Ingreso total del hogar no es pautas de ingresos federales más del 150% o menos del nivel de pobreza
Federal..

Al presentar esta declaración jurada, estás dando permiso al Condado de Sarasota para
verificar la elegibilidad de ingresos.
Todos los pases de libertad las ventas se registran en el sistema de información gerencial sin hogar (HMIS) un
manejo de casos, sistema de seguimiento administrado por la Asociación Suncoast End Homelessness Inc. La
base de datos permite al personal autorizado compartir la información del cliente para la prestación de servicios,
a utilizar un directorio en línea de servicios a la comunidad y para rastrear las tendencias demográficas y los
patrones de servicio.
Nótese: Florida cuenta con una ley de registros públicos muy amplio. Más comunicaciones escritas o de los
funcionarios estatales o locales con respecto a negocios locales o estatales están disponibles para el público y
los medios de comunicación a petición de registros públicos. La comunicación puede ser sujeta a divulgación
pública.

Al presentar esta declaración jurada, estás dando permiso al Condado de Sarasota para
proporcionar esta verificación de declaración e ingreso a la Asociación Suncoast End
Homelessness para entrada de datos en HMIS.
Nombre:_________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________________
Direccion de envio: ________________________ Ciudad: ___ ______________________Zip: _______
Direccion: ___________________________
Renta

Propio

_________________________Zip: _______

Longitud de tiempo en residencia: _______________

Homeless: Si

No

Veterano:

No

Si

Ciudad:

Cuanto Tiempo: ___Vivendo en Shelter: Si

No

Cuanto Tiempo: ___

*Genero:__________________________________

Numero de telefono de su casa: _______________*Estado Civil: ____________________________
Numero Celular: ____________________

*Raza: ___________________________________

Numero de telefono del trabajo _______________ *Etnicidad:________________________________
*OPCIONAL

Doy fe que mi familia ha calificado con (Agencia de lista)_____________________________ durante el
mes/ ano de __________________________.
Firma Del Cliente _______________________________________ Fecha: ________________________
Para preguntas, por favor llame en el Condado de Sarasota
941-861-5000 (TTY 7-1-1 or 1-800-955-8771)
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SARASOTA COUNTY AREA TRANSIT (SCAT) FINANCIERA
DECLARACIÓN JURADA PARA PERMISO COMPRA
Si es de calificación antes de 01 de septiembre de 2014, complete la siguiente página de declaración jurada.
INGRESOS para su hogar o familia unidad completa lista de cada miembro de la familia en casa e incluyen
todos los tipos de ingresos (ingresos del Seguro Social, ayuda a familias con niños dependientes, manutención
de los hijos, jubilación, desempleo, etc..).
Ingresos antes de
deducir los
impuestos

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

Por semana O
Mes
(Circulo Uno)
Por semana
O Mes
Por semana
O Mes
Por semana
O Mes
Por semana
O Mes

5.

$

Por semana
O Mes

6.

$

Por semana
O Mes

Fecha
denacimento

Nombre

Relacion
familiar

Lugar de Empleo o Otra
Fuente de Ingresos

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ANTES DE FIRMAR: Certifico que la información anterior es verdadera y
correcta a lo mejor de mi conocimiento y creencia. Entiendo que cualquier paso de “Liberty” emitido podrá ser
revocada / desactivado si a sabiendas ocultar o informar de información incorrecta y estoy de acuerdo en
proporcionar información adicional si se solicita para la verificación de ingresos.

Doy mi consentimiento para la divulgación de mi información básica identificar la información y el servicio no
confidencial con otras agencias de servicios que participan en el sistema HMIS.

Firma del Cliente:

Fecha:

Notifying the Public of Rights Under Title VI
The Sarasota County Transportation Authority SCTA operates its programs and services without regard to race, color, and national
origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who believes she or he has been aggrieved by any unlawful
discriminatory practice under Title VI may file a complaint with Sarasota County. For more information on the SCTA's civil rights
program, and the procedures to file a complaint, contact the Sarasota County Call Center at 941-861-5000 (TTY 7-1-1 or 1-800-9558771) or visit www.scat.scgov.net. A complainant may file a complaint directly with the Federal Transit Administration by filing a
complaint with the Office of Civil Rights, Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor- TCR, 1200 New Jersey
Ave., SE, Washington, DC 20590.
ADA Notice
Sarasota County prohibits discrimination in all services, programs or activities.
View the complete policy at
https://www.scgov.net/ADA/Pages/default.aspx. Persons with disabilities who require assistance or wish to file a complaint, should
contact the Sarasota County ADA/Civil Rights Coordinator by mail at 1660 Ringling Blvd., Sarasota, Florida 34236 or by phone at
941-861-5000 (TTY 7-1-1 or 1-800-955-8771)

OFFICAL USE ONLY:
Application received date:

Liberty Pass #(s):

________________

(use additional sheet for multiple ticket numbers, and list all family members and related ticket numbers)

Initials of qualifier: ______________Approved/Denied qualification: Qualified
Reason for Denial:______________________________________________

Para preguntas, por favor llame en el Condado de Sarasota
941-861-5000 (TTY 7-1-1 or 1-800-955-8771)

Disqualified
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