INFORME DE VIVIENDAS DE NWPP: CÓMO PREPARAR SU SOLICITUD

Obtenga una tarjeta del Seguro Social
Puede obtener una tarjeta original del Seguro Social o una tarjeta de reemplazo si la perdió o se la robaron. No
hay una tarifa por una tarjeta nueva o de reemplazo del Seguro Social. El Seguro Social tiene un límite de tres
tarjetas de reemplazo, pero ese límite puede suspenderse si necesita la tarjeta del Seguro Social para obtener
servicios esenciales, como vivienda.
SI NACIÓ EN ESTADOS UNIDOS
Para obtener una tarjeta original o de reemplazo del Seguro Social, usted necesitará probar su ciudadanía
estadounidense, su edad y su identidad. Los documentos más comunes de este tipo son un acta de
nacimiento y una licencia de manejo válida o una tarjeta de identificación del estado. Si no cuenta con estos
documentos, puede proporcionar documentos alternativos. Llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 para
obtener una lista de estos documentos o visite su sitio web para obtener más detalles:
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
SI NACIÓ FUERA DE ESTADOS UNIDOS
Si no es un ciudadano, o un ciudadano estadounidense que nació fuera de Estados Unidos, necesitará
proporcionar documentos diferentes al Seguro Social para obtener una tarjeta original o de reemplazo del
Seguro Social. Para obtener la información más completa, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite el
sitio web del Seguro Social:
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
SOLICITUD
Una vez que cuente con los documentos requeridos, puede llevarlos o enviarlos por correo postal junto con
una solicitud completada a su oficina de la Administración del Seguro Social más cercana.
En el Condado de Multnomah, Oregon, hay dos oficinas de la Administración del Seguro Social:
Downtown Portland Office
1538 SW Yamhill St.
Portland, OR 97205

Southeast Portland Office
17925 SE Division St.
Portland, OR 97236

Generalmente, toma aproximadamente de 10 a 14 días recibir su tarjeta del Seguro Social después de haberla
solicitado. La tarjeta se envía por correo postal.
Se adjunta una Solicitud de una tarjeta del Seguro Social que puede completar.
Para enterarse de las actualizaciones o los cambios a este información, comuníquese con Northwest Pilot Project al (503)
227-5605 o housing@nwpilotproject.org

