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Este es un formulario opcional que se proporciona como plantilla para una solicitud de modificación o 
adaptación razonable que puede enviarse a una propiedad participante en el Programa de Asistencia 
con el Alquiler en Proyectos de Vivienda (PRA, por sus siglas en inglés) de la Sección 811. Una solicitud 
para una modificación o adaptación razonable se puede hacer verbalmente o por escrito. Tenga en 
cuenta que algunos miembros del personal de administración de la propiedad pueden solicitar que se 
realice una solicitud de una adaptación razonable en un formato específico de la propiedad. Consulte 
con la propiedad correspondiente sobre las mejores prácticas recomendadas.  

Información del inquilino del Programa de Asistencia con el Alquiler en 
Proyectos de Vivienda de la Sección 811 
Fecha:   _______________________________ 
Nombre:  _______________________________ 
Dirección:  _______________________________ 
Ciudad/Código postal/Estado: __________________________ 
Número telefónico: _______________________________ 
Correo electrónico: _______________________________ 

Agente de referencia (si corresponde) 
Nombre:   _______________________________ 
Agencia:   _______________________________ 
Número telefónico:  _______________________________ 
Correo electrónico:  _______________________________ 

Información de la propiedad 
Nombre:   _______________________________ 
Dirección:   _______________________________ 
Ciudad/Código postal:   _______________________________ 
 
Nota: este es un formulario opcional; el TDHCA no está aprobando la solicitud; es posible que se le 
solicite al inquilino/solicitante que proporcione información adicional. 
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(Nombre completo) 
 

 
_____________________________ tiene una discapacidad que limita sustancialmente una o más 

actividades vitales importantes, como se define en la Ley de Vivienda Justa y en la Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación de 1973. Esto requiere la siguiente modificación y/o adaptación razonable para usar y 

disfrutar de la unidad de vivienda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                     __________________________ 
                             Firma                                                                                                     Fecha 
 
 
 

Nota para la administración de la propiedad: por favor, responda a esta solicitud por escrito que no 
exceda los 14 días de la fecha de esta carta, de acuerdo con la Sección (§) 1.204(d) del Título 10 del 

Código Administrativo de Texas. 
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