Morristown Autoridad de Vivienda
P O Box 497
600 Sulphur Springs Road
Morristown, TN 37815-0497

Teléfono (423) 586-5115
TN Relay Center (800) 848-0298
Fax (423) 586-3014

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN POR FRAUDE / ACTIVIDAD PENAL / VIOLACIÓN DE ARRENDAMIENTO
La Autoridad de Vivienda de Morristown se dedica a brindar oportunidades de vivienda favorable de calidad. La
Autoridad de Vivienda de Morristown persigue enérgicamente el fraude, las acusaciones de actividad criminal y
las infracciones de arrendamiento. La Autoridad de Vivienda de Morristown recomienda encarecidamente a las
personas con información sobre fraude / actividad delictiva / violaciones de arrendamiento que notifiquen a la
Autoridad de Vivienda de Morristown completando este formulario.
POR FAVOR IMPRIMA LA INFORMACIÓN LEGIBLEMENTE
Dirección de la queja: _________________________________________________________________
Nombres de personas involucradas (incluya nombre y apellidos)_______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fecha y hora de la queja: cuando la situación / problema / etc. ocurrió. Sea lo más detallado y específico posible.
Si informa una infracción de arrendamiento, brinde la mayor cantidad de detalles posible.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿El residente no autorizado recibe correo en esta dirección? ☐ Si

☐No

☐ No se

Si la queja es sobre ingresos no declarados, háganos saber cualquier información sobre el monto o la fuente de
ingresos. ____________________________________________________________________
Si la queja es sobre drogas o actividades delictivas, complete lo siguiente si se conoce:
¿Quien esta implicado? ☐Inquilino

☐ huésped Nombre: ________________________

¿La policía ha estado involucrada? ☐Si ☐No
¿Se han hecho arrestos? ☐Si

☐ No En caso afirmativo, ¿quién?____________________

___________________________________________________________________________
¿Conoce el nombre o la agencia del funcionario (es decir, el funcionario de la Autoridad de Vivienda de
Morristown)?________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Hay alguna otra información que cree que sería útil con respecto a sus
acusaciones?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Su nombre: _________________________________________ Teléfono: _________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
¿Desea permanecer en anónimo ? ☐Si ☐No
Envíe o traiga a la oficina de la Autoridad de Vivienda de Morristown
Dirección de envío: P.O. Box 497, Morristown, TN 37815-0497
Dirección de la oficina: 600 Sulphur Springs Road, Morristown, TN 37813
Solo para el personal de MHA
☐ Formulario de queja enviado por correo o dejado en la oficina de la Autoridad de Vivienda de Morristown
☐Otro: _____________________________________________________

________________________________________
________________________
Firma del representante de MHA
¿Está bien divulgar el nombre de la persona que informa?
☐Si

☐ No

☐ No especificó

Fecha de recibido

