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Oak Bay Welcome Houses Program 

Solicitud de Vivienda de Transición en Oak Bay, BC 

Para una habitación individual o doble. Email obwh@vircs.bc.ca por ayuda o preguntas. 
 

Fecha de Solicitud:  

 

DD/MM/YYYY 

1. Información del Aplicante 
Tenga en cuenta que un máximo de dos residentes pueden solicitar alojamiento en Oak Bay Welcome House 
en Monterrey Ave. Si hay dos solicitantes, ingrese la información en el mismo orden en toda la aplicación. ‘A’ 
es el aplicante primario y  ‘B’ es el candidato adicional. 

 
Primer Nombre(s)  Apellido(s)  Teléfono  Email 

A        

        

B        

¿Cual es du dirección actual? 

Unidad#  Calle#  Nombre de la Calle  Ciudad  Código Postal  Costo de la Renta (mensual) 

           

Información Actual del Propietario 

Nombre  Teléfono  Email  Podemos contactar a esta 

persona? 

       

¿Porque te Quieres Mudar? 

 

 
 

Si deseas designar un representante autorizado para actualizar su archivo y completar la documentación en 
su nombre, proporcione la siguiente información: 
Nombre de el contacto autorizado  Teléfono  Email  Relación 

       

Al proporcionar un contacto autorizado, le otorgamos permiso a VIRCS para intercambiar información con el contacto 
autorizado para mantener y actualizarse su archivo. Para eliminar un contacto autorizado, comuníquese con 
obwh@vircs.bc.ca. 
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2. Estado de inmigración 
Tenga en cuenta que este programa es solo abierto para Refugiados. Si no es un refugiado o un solicitante 
de refugio no es elegible. Las opciones incluyen lo siguiente: 
Refugee Claimant (RC), Government-Assisted Refugee (GAR), Privately-Sponsored Refugee (PSR), Blended 
Sponsored Refugee (BSR)* 

 Fecha de llegada  Nacionalidad  Estatus de Refugiado*  ¿Tienes un permiso de Trabajo? 

A        

        

B        

 

3. Información Familiar 
Proporcione información sobre sus familiares inmediatos o cercanos, como sus nombres, donde viven, en 
que trabajan, y cualquier otro detalle que desee proporcionar: 

 

4. Ingreso 
 

Ingreso Mensual  Fuentes de Ingreso  
Cantidad que puede gastar 
en renta  

¿Es este ingreso es 
estable? 

A        

        

B        

 
 

5. Educación 
Proporcione el historial educativo de cada solicitante, incluidas las certificaciones o capacitación. Si necesita 
mas espacio, use la sección de notas adicionales al final de esta aplicación. 

 El Nivel mas alto de 

educación.  Escuela  Año obtenido  Notas adicionales 

A        

        

B        
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6. Indique el nivel de dominio del idioma ingles de cada aplicante 
Si no conoce un nivel exacto de inglés, explique usando palabras como "principiante", "intermedio" o 
"avanzado". 
’. 

 Ingles Hablado  Escuchar  Escribir  Leer  Autoridad de Prueba 

A          

          

B          

7. Historial de Trabajo 
Escriba el historial laboral de cada solicitante, comenzando con el trabajo actual o más reciente. 
. 

Historial de Trabajo de Aplicante ‘A’ 

 
Posición  Empresa  Fecha de Inicio  

Fecha de 
terminación  Lugar (Ciudad o País) 

          

          

          

          

          

Historial de Trabajo de Aplicante ‘B’ (si aplica) 

 
Posición  Empresa  Fecha de Inicio  

Fecha de 
Terminación  Lugar (Ciudad o País) 

          

          

          

          

          

 

8. Voluntariado 
¿Está interesado en participar en oportunidades de voluntariado? Por favor describa. (Tenga en cuenta que 
esto es aparte del mantenimiento regular y el mantenimiento de Oak Bay House): 

 

* Si necesita más espacio, use la sección de Notas adicionales al final de esta Solicitud. * 
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9. Historial de Renta 
Escribe tu historial de renta de lugares donde hayas vivido en Canadá. 
Unidad 
#  Calle #  Nombre de la Calle  Ciudad  Código Postal  Renta (mensual) 

           

           

           

           

           

 
 

Información Médica 
Proporcione los detalles médicos de todos los solicitantes. Si necesita más espacio, consulte la sección 
Notas adicionales al final de esta solicitud. 
 

¿Tienes alergias?   

¿Tienes limitaciones físicas?   

¿Tienes problemas o trastornos médicos?   

¿Tienes alguna restricción dietética o alergias?   

¿Fumas cigarros o cannabis?    

¿Tomas alguna medicina? ¿Cual?   

 
 
¿Hay algo más que desee decir con respecto a sus afecciones médicas o hábitos personales que debamos 
saber? 
 

 

 

10. Contacto de Emergencias 
Proporcione información de las personas con las que debemos comunicarnos en caso de una emergencia. 
. 
 

Nombre Relación Teléfono Email 
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11. Declaración y Firmas 
Declaro / declaramos que la información proporcionada anteriormente es verdadera a nuestro leal saber y 
entender. 
 
Yo / nosotros aceptamos seguir la Regla de la Cámara y comprometerme con el Plan de Reasentamiento, y 
trabajar en estrecha comunicación con cualquier administrador de caso o personal de VIRCS que pueda ser 
necesario para facilitar la realización del Plan. 
 
Entiendo / entendemos que esta es una vivienda de transición por un máximo de 9 meses, durante los cuales 
trabajaré / trabajaremos para conseguir empleo y vivienda en otro lugar. Trabajaremos en estrecha 
comunicación con el personal de VIRCS para informarles de nuestro progreso hacia este fin y para 
informarles de cualquier apoyo adicional que necesitemos. 
 
Entiendo / entendemos que se espera que nos comportemos de tal manera que permita que los otros 
inquilinos de Oak Bay Welcome House vivan en el disfrute tranquilo de sus unidades, y no les causemos 
dificultades indebidas a ellos, a los vecinos o negocios El Barrio. Esto significa abstenerse de causar ruido 
excesivo, ser agresivo o violento o usar malas palabras. 
 
Yo / nosotros aceptamos participar en un horario de tareas y contribuir al mantenimiento y conservación de 
Oak Bay Welcome House. Yo / nosotros aceptamos mantener adecuadamente nuestras unidades durante 
nuestro tiempo en Oak Bay Welcome House, incluido barrer los pisos, lavar la ropa, hacer la cama, 
abstenerme de comer en la unidad y cualquier otra tarea que pueda ser necesaria para mantener la unidad. . 
Yo / nosotros aceptamos tratar a todos los residentes y vecinos con respeto. 
 

Firma del Solicitante(s) 

 
     

Nombre del aplicante #1  Firma  Fecha 
 

     

Nombre del aplicante #2  Firma  Fecha 
 

Firmas de el personal de VIRCS 

       

Nombre de el personal  Posición  Firma  Fecha 
 
       

Nombre de el personal  Posición  Firma  Fecha 

 
12. Notas Adicionales  

Puede utilizar este espacio para proporcionar más detalles sobre cualquiera de las secciones anteriores. 
Indique a qué sección está agregando más información (por ejemplo, Sección 9 - Historial de renta). 
. 
 


