PROGRAMA DE VALES PARA LA LIBRE SELECCIÓN DE VIVIENDA (SECCIÓN 8)
SOLICITUD PARA LA CONTINUIDAD DE ELEGIBILIDAD PARA EL SUBSIDIO DE VIVIENDA

Si es una persona mayor de 62 años o incapacitado y necesita un acomodo razonable por favor comuníquese al 863-687-2911

______________________________________
Nombre (Jefe de la Familia)
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Firma

________________
Fecha
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SECCION 1 – INFORMACIÓN DE CONTACTO

Día recibido ________________ (solo por LHA)

Nombre del Jefe de la Familia: _________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Número del teléfono actual o celular: _________________ Número de teléfono del trabajo: ________________
Correo Electrónico: ______________________________ Número de teléfono alterno: ____________________

DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente a la física) ___________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________Estado:___________________ Código Postal: _______________

IMPORTANTE: El Departamento de Vivienda está utilizando el sistema centralizado “Enterprise Income Verification”
(EIV) del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para validar and comparar la información provista por la familia.
Este sistema validará la identidad de todos los miembros de la familia, asistencia de vivienda previa y deudas con
agencia de vivienda y proveerá información relacionada a los ingresos de todos los miembros de la familia. Es
importante que usted provea información correcta y exacta para evitar terminación de la asistencia.

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 2 - COMPOSICIÓN DEL HOGAR
Completar esta tabla para TODOS LOS miembros de familia que residen actualmente en el hogar.
NOMBRE DEL
MIEMBRO DE LA
FAMILIA

GÉNERO

(SI/NO)

Ciudadano
Americano
/Inmigrante Elegible

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

M F

 SÍNO

 SÍNO

RELACIÓN CON
EL JEFE DE
FAMILIA

(MASCULINO
/FEMENINO)

JEFE

NÚMERO DE
SEGURO SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO

Incapacitado

ESTADO CIVIL

1. ¿Esta algún miembro de hogar embarazada (incluyendo a usted)? SÍNO
Sí. Proveer documentación que certifique el embarazo.
Nombre de la persona embarazada: ____________________________ Posible fecha de nacimiento _________________
2. ¿Tiene algún miembro en el hogar (incluyéndose usted) un cambió de nombre o apellido desde el reexamen pasado?  SÍNO
3.

SÍ. Proporcionar por favor una copia actual de la nueva tarjeta de Seguro Social.
4.

Nombre anterior de la persona: ___________________________________________

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 3 – INTENTA MUDARSE
¿Planea mudarse cuando termine su contrato de arrendamiento?

 SÍNO

En Caso que elija si, usted tiene que recoger un paquete de mudanza en la oficina principal y completarlo, incluyendo la notificación de mudanza para el
dueño de la unidad.
En Caso de elegir no, ¿el dueño de la unidad está pidiendo un aumento a la renta?  SÍNO
En caso de elegir si, ¿el dueño le ha proveído notificación por escrito del aumento? .  SÍNO

SECCION 4 - ¿EMPLEO?
¿Algún miembro del hogar esta empleado?

 SÍNO

SÍ. Enumerar a cada miembro de la familia que este empleado y anejar las copias de (2) talonarios consecutivos del pago de nómina o un registro de la
nómina de pago del patrón que verifique sueldo y/o jornales.

NOMBRE DEL
MIEMBRO DEL HOGAR

OCUPACIÓN

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PATRÓNO
(incluir la calle, la ciudad, el estado)

NÚMERO DEL FAX Y DE
TELÉFONO DEL PATRÓNO
(incluir el código de área)

NOMBRE DE CONTACTO
DEL PATRÓNO
(supervisor, oficial nómina de
pago o recursos humanos)

Teléfono:
Fax:
Teléfono:
Fax:
Teléfono:
Fax:

HIRE DATE

HORAS TRABAJADAS
(especificar por semana,
mes, año)

FRECUENCIA PAGO
CANTIDAD DE PAGO BRUTO

(Recibe usted: Semanal; Bisemanal;
Bimensual; Mensual; Anualmente?)

PRIMAS DE LAS HORAS
EXTRAS
(especificar por semana, mes, año)

TRABAJOS POR CUENTA PROPIA - ¿Esta algún miembro de familia mayor de 18 años trabajando por cuenta propia?  SÍNO
En caso afirmativo, favor de proporcional su declaración de impuestos del IRS 1040 del año pasado con todos los documentos. Si una auditoria se llevó a
cabo durante el año fiscal anterior, proporcione una copia del estado financiero auditado. SI no fue auditado, favor de proporcionar una declaración de
ingresos y gastos.
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

NOMBRE DEL NEGOCIO

TIPO DE NEGOCIO

FECHA DE INICIO DEL
NEGOCIO

INGRESOS NETO ANUALES
ESTIMADOS

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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TERMINACIÓN DEL EMPLEO –¿Algún miembro del hogar ha sido desempleado desde su reexamen pasado?  SÍNO
SÍ. Terminar por favor la tabla abajo y anejar un aviso de la terminación.
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL
HOGAR

NOMBRE DEL PATRÓNO
ANTERIOR

DIRECCIÓN DEL PATRÓNO
ANTERIOR

NÚMERO DE
TELÉFONO DEL
PATRÓNO
ANTERIOR

FECHA DE TERMINACIÓN
DE EMPLEO

SECCION 5 - RECHAZO DE LOS INGRESOS GANADOS (EARNED INCOME DISSALLOWANCE “EID”)
Un miembro de familia incapacitado puede calificar para tener los aumentos de sus ingresos excluidos temporalmente de los ingresos anuales del hogar
como resultado del nuevo o existente empleo.
A. ¿Usted o miembro del hogar tiene una incapacidad?  SÍNO
Si sí, Nombre de la persona incapacitada: __________________________
B. ¿Esta empleado el miembro de familia incapacitado?  SÍNO
Si sí, fecha del empleo: _______________ Si contesta no proceda a Sección 6.
C. ¿Ha sido el miembro de familia incapacitado empleado después de participar en el programa de autosuficiencia económico o algún otra adiestramiento
de formación laboral?  SÍNO
Si sí, nombre del programa:____________________________________________
D. ¿Ha recibido el miembro de la familia incapacitado ayuda o beneficios del programa de TANF?  SÍNO
Si sí, fecha de la ayuda: _____________

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE
¿Alguien en el hogar califican para desautorización de ingreso por trabajo?
En caso de ser afirmado, ¿cuál es tal persona?

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 6 - OTROS INGRESOS
1. ¿Algún miembro de la familia recibe algún otro tipo de ingresos?  SÍNO
SÍ. Completar por favor las secciones correspondientes y someter todos los documentos para cada tipo de ingresos declarados fechados dentro de los
últimos 60 días.
TYPE OF
INCOME
Seguro
Social/SSI

Pensión de los
veteranos

Pagos por
desempleo
Compensación
del Fondo del
Seguro del
Estado

HOUSEHOLD
MEMBER NAME
1.

$

2.

$

3.

$

1.

$

2.

$

1.

$
$

3.

$

Compensación
a los
trabajadores

1.

$

2.

$

Pago de
adopción

1.

$

2.

$

3.

$

1.

$

2.

$

KinGAP





SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

Carta de aprobación
con fecha dentro de
los últimos 60 días

Carta de aprobación y/o
los últimos talonarios de
pago consecutivos que
verifican la cantidad del
beneficio bruto con
fecha dentro de los
últimos 60 días

TYPE OF
INCOME
Pensión de
retiros
(No SSI/Social
Security)

Pensión
Alimenticia
de divorcio

HOUSEHOLD
MEMBER NAME

AMOUNT

1.

$

2.

$

3.

$

1.

$

2.
1.



2.

Ayuda de
adopción

REQUIRED
DOCUMENTS
YOU MUST SUBMIT

AMOUNT







Carta resiente de
aprobación de
beneficios o talonario
de pagos

Estado de cuenta
actual y/o talonarios de
pagos consecutivos
dentro de los 60 dias
Carta de aprobación
del departamento de
familias (CYFD) y/o
imprimir los pagos
recibidos en los
últimos 60 dias

Ingreso de
propiedad
que renta

2.

REQUIRED
DOCUMENTS
YOU MUST SUBMIT


Estado de cuentas con
fecha dentro de los
últimos 60 dias.



Una copia de la
sentencia de divorcio,
acuerdo de separación,
o los compruebo de
pagos de los últimos 60
dias.



Auto-certificacion que
proporciona una
estimación de los gastos
para el año siguiente;
una copia del formulario
1040 del IRS



Carta de aprobación o
listado de pagos reciente



Favor de proveer
documentos

$

$
$

3.

$

TANF

1.

$

Estampillas
de comida

2.

$

1.

$

2.

$

3.

$

OTROS

Carta de aprobación
del departamento de
familias (CYFD) y/o
imprimir los pagos
recibidos en los
últimos 60 dias
TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 7 – ESTUDIANTES
1. ¿Está usted o algún miembro de familia mayor de 18 años y está estudiando en la escuela?  SÍNO
SÍ. Enumerar por favor a todos los estudiantes en la tabla abajo, y anejar una copia del registro escolar más reciente, matricula, notas y pagos de la
matrícula, y cualquier carta de ayuda económica para cada uno de los estudiantes. El aviso del registro debe identificar si el registro es de tiempo
completo o parcial. Usted debe completar la pregunta de la BECA abajo.

NOMBRE DEL MIEMBRO DEL
HOGAR

TIPO DE PROGRAMA
NÚMERO DE
Recibi ayuda
NOMBRE de la ESCUELA y
GASTOS DE
TELÉFONO DE LA (GED, Escuela Pública,
financiera?
¿ESTUDIANTE DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE
MATRICULA
OFICINA DE
Privada, Vocacional
A TIEMPO
ADMINISTRACION
(indicar cantidad (indicar cantidad por
ADMINISTRACION Secundarios, formación
COMPLETO? (incluir la calle, la ciudad, el estado y
por año, mes o
año, mes o
(incluir el código de laboral, universidad,
el código postal)
semestre)
semestre)
área))
etc.)
Si

Si: _______

No

No

Si

Si: _______

No

No

Si

Si: _______

No

No

BECA ATLÉTICA
¿Recibe algún estudiante mencionado arriba becas atléticas?  SÍNO
SÍ. Completar por favor la tabla abajo.
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

CANTIDAD DE LA BECA
(indicar por año, mes, o semestre)

CANTIDAD DE LA BECA PARA VIVIENDA
(si no recibe ninguno, escriba “0”)

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 8 – PENSION ALIMENTICIA
1. ¿Algún miembro de familia del hogar recibe pagos de pensión alimenticia?  SÍNO
En caso afirmativo, enumere todos los niños que reciben manutención de los hijos en el hogar en la tabla de abajo y enviar la verificación (si los pagos
se realizan a través de una entidad estatal o local, presentar un registro de la declaración/pago de los últimos 12 meses de pagos; si procede, una
copia de un acuerdo de separación o liquidación o en una sentencia de divorcio que indica la cantidad y el tipo de apoyo y pago programado, si los
pagos son cheques personales, presentar una copia de la más reciente talón de cheque/pago, si los pagos son en efectivo, proporcionar la información
a continuación sobre el padre que no tiene la custodia).
NOMBRE
COMPLETO DEL
NIÑO POR EL
CUAL RECIBE
PENSION

CANTIDAD
MENSUAL DE LA
PENSION
ALIMENTICIA

FORMA DEL PAGO
(indicar si los pagos son
emitidos por alguna otra
oficina o persona)

PERSONA QUE PAGA LA PENSION
(Si el pago es efectivo o cheque provea
el nombre de la persona que paga la
pensión alimenticia)

DIRECCIÓN DE LA PERSONA QUE PAGA LA
PENSION
(incluir la calle, la ciudad, el estado y el código postal)
TELEFONO DE LA PERSONA QUE PAGA PENSION

2. ¿Alguno de los miembros de la familia de la familia reciben pagos irregulares o que no pudo recibir la manutención de niños ordenada por la
corte? YESNO
En caso afirmativo, proporcionar una declaración de la agencia responsable de hacer cumplir el pago que demuestra que ha solicitado la aplicación y está cooperando
con todos los esfuerzos de aplicación; o si se han hecho esfuerzos independientes en la colección, una declaración por escrito de un abogado u otra entidad colección a
la que ha asistido en estos esfuerzos.

SECCION 9 - CONTRIBUCIONES REGULARES Y REGALOS
Contribuciones regulares o alguna ayuda que reciba algún miembro del hogar de cualquier persona u organización fuera del hogar. Esto incluye el
valor de cualquier cosa pagada a nombre de la familia tal como en tiendas de comestibles, para tarjetas de crédito, para utilidades o pagos de auto
que se espera que continúe en un periodo regular.
1. ¿Algún miembro adulto del hogar recibe ayuda o contribuciones regularmente o esporádica mente?

 SÍNO

SÍ. Enumerar a todos los miembros del hogar que reciben contribuciones no monetarias o regalos.

NOMBRE DEL MIEMBRO
DEL HOGAR

FUENTE DE AYUDA
(Nombre del
abastecedor)

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

TIPO DE
ABASTECEDOR
(indicar si individuo,
caridad o no lucrativo,
los etc.)

DIRECCIÓN DEL
ABASTECEDOR
(Incluir la calle, la ciudad,
el estado)

NÚMERO DE
TELÉFONO DEL
ABASTECEDOR
(Incluir el código de
área)

TIPO DE
AYUDA
(Efectivo,
alimento,
ropa, etc.)

VALOR
ESTIMADO
(por mes)

VALOR
ESTIMADO
(los 12 meses
pasados)

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 10 – CERO ($0) INGRESOS
Si un miembro adulto (mayor de 18 años de edad) no tiene ningún ($0) ingresos (ayuda de la escuela, del empleo o de otros ingresos) y no recibe ningunas
contribuciones o regalos, enumerar por favor al miembro del hogar abajo e indicar “$0” en la contribución anual a la columna del hogar.
NOMBRE DE INDIVIDUO RECLAMANDO “NO-INGRESOS”

CONTRIBUCIÓN ANUAL AL HOGAR

$
$

SECCION 11 – CUENTAS/ACTIVOS FINANCIERAS
1. ¿Usted o algún miembro del hogar tiene cuentas bancarias u otras cuentas personales (cheques, ahorros, etc.) o poseyó activos de propiedades

inmobiliarias?  SÍNO
SÍ. Para TODOS LOS miembros del hogar con actividades bancarias u otras cuentas personales, enumerar TODAS las cuentas de cheques, cuentas
de ahorro, de valores de mercado, acción, enlaces, fondos mutuos, cuentas de jubilación individual y certificado de cuentas (CD) del depósito, y anejar
TODAS LAS páginas del estado de cuenta bancario más actuales para CADA cuenta.
CUENTAS FINANCIERAS:
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

TIPO DE CUENTA

ESTATUS

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
1.

NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

BALANCE

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

¿Usted o algún miembro de la familia tiene una cuenta IRA, 401K, cuenta Money Market, CD, fondos de inversión, cuentas de inversiones y / o
acciones?  SINO En caso afirmativo, adjuntar su estado de cuenta trimestral más reciente .
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

TIPO DE CUENTA

BALANCE

Tasa de rendimiento / Tasa de
interés

Las sanciones por retiros o retiros
anticipados

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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2. Usted o algún miembro de la familia dispuesto de activos (cheques, de ahorros, bienes inmuebles, etc.) por menos valor justo de mercado desde
el último proceso de reexamen anual  SINO
En caso afirmativo, proporcione una copia de los registros, incluyendo la fecha los activos fueron desechados.

3. ¿Usted o algún miembro del hogar posee bienes raíces real, como tierras, viviendas, casas prefabricadas, aunque no se utilicen para uso
personal? SINO If yes, En caso afirmativo, adjunte la verificación de la propiedad y el valor.
MIEMBRO DE FAMILIA
(DUEÑO DE LA PROPIEDAD)

DIRECCION FISICA DE LA PROPIEDAD

BALANCE DEBIDO

VALOR ESTIMADO

SECCION 12 - CUIDO DE NIÑOS
(la información proporcionada puede calificarle para una deducción de los ingresos usado para calcular el alquiler del hogar.)

1. ¿Algún miembro del hogar que este empleado actualmente, está buscando empleo, o asiste a la escuela, está pagando el cuido de niños en el hogar
que son menores de 13 años de edad?  SÍNO
SÍ. Completar por favor la tabla abajo y someter la verificación escrita del proveedor del cuido de niños que verifica la información pedida enumerada
abajo (es decir, papel con membrete, factura, declaración sobre los ingresos, los recibos, registro de los honorarios etc. pagado por el padre).
NOMBRE
COMPLETO DEL
NINO

NOMBRE DEL
PROVEEDOR DEL
CUIDO DE NINOS

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR
del CUIDO DE NIÑOS
(incluir la calle, la ciudad,
CODIGO POSTAL)

NÚMERO DE
TELÉFONO DEL
PROVEEDOR
DEL CUIDO DE
NIÑOS

CANTIDAD SEMANAL
PAGADA POR CUIDO
(especificar cualquier
variación durante
meses del verano)

PROGRAMA
SUBSIDIADO?

Der ser asi,
¿Usted paga
una tarifa
PADRES?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

CUOTA
DE LOS
PADRES

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 13 - GASTOS MÉDICOS
1. (Información proporcionada le puede calificar para una deducción del ingreso utilizado para calcular el alquiler de la casa.) Es la cabeza de familia y / o
cónyuge con discapacidad o mayores de 62?  SINO
En caso de SI, indique a continuación todos los miembros de la familia que usted anticipa que tendrá gastos médicos en los siguientes 12
meses que no están cubiertos por una fuente externa, como una compañía de seguros, y proporcionar recibos de gastos.
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

TIPO DE GASTOS

GASTOS MENSUAL

$
$
$
$

Documentos de la farmacia indicando los medicamentos recetados por los últimos 12 meses con la cantidad que usted paga
de su bolsillo sin reembolso. Las primas de seguro mensuales, proporcionar verificación del pago cancelados. visitas
médicas deben tener la cantidad de visitas previstas y el co-pago por cada visita. facturas vencidas deben tener un plan de
pago o acuerdo de pago mensual con el fin de tener en cuenta. Llámenos con cualquier pregunta adicional.
2. ¿Alguien en el hogar requiere atención de un ayudante o requiere el uso de cualquier aparato auxiliar?  SINO
En caso afirmativo, indique a continuación todos los miembros de la familia que requieren el cuidado de asistentes o el uso de un aparato auxiliar y los
costes asociados o costes previstos y verificación apropiada (de cuidados y atención: copias de cheques cancelados utilizados para hacer los pagos de
atención de ayudante y / o recibos de la fuente de cuidado para aparatos auxiliares:. estados de cuenta para la compra de aparatos auxiliares u otra
evidencia de los pagos mensuales o pagos totales que estarán de vencimiento para el aparato durante los próximos 12 meses)
Nota: Las familias que reclaman estos gastos debe ser una persona con discapacidad, permitir que el miembro (s) de la familia al trabajo, y no es
reembolsado por otra fuente.
NOMBRE DEL MIEMBRO DEL HOGAR

TIPO DE GASTOS
Cuido Personal
Aparato Auxiliar
Cuido Personal
Aparato Auxiliar
Aparato Auxiliar
Aparato Auxiliar

SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE ELIGIBILIDAD

GASTOS MENSUAL
$
$
$

TODA LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 18 DE PENA DE PERJURIO
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SECCION 14 - HISTORIAL CRIMINAL
Completar esta sección para TODOS LOS miembros del hogar. Si usted contesta SÍ a las preguntas en esta sección, proporcione el
nombre completo, las fechas, los cargos, la ciudad y el estado en el espacio abajo. Sus respuestas serán verificadas caso por caso y

se le puede pedir a usted información adicional. Las violaciones de las obligaciones de la familia y/o de las regulaciones del
programa, incluyendo el abastecimiento de la información falsa, son argumentos para la terminación de su asistencia.
A.

¿Ha sido usted o un miembro de su hogar acusado, arrestado o convicto por alguna actividad

NO

SÍ

criminal o criminal violenta?

NO

SÍ

¿Ha sido usted o un miembro de su hogar acusado, arrestado o convicto por la producción
manufacturación de metanfetaminas en alguna propiedad de subsidio federal?

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

criminal relacionado a droga?
B.

C.

¿Ha sido usted o un miembro de su hogar acusado, arrestado o convicto por alguna actividad

D. ¿Ha sido usted o un miembro de su hogar convicto por delito grave o mayor (“Felony”)?

H ¿Ha sido usted o un miembro de su hogar convicto por delitos de fraude, perjurio, corrupción,
malversación de fondos, chantaje o soborno?
E.

¿Está usted o miembro de su hogar, incluyendo menores de edad, registrado conforme al programa
del registro de agresores sexuales?

INSTRUCCIONES: El jefe de familia debe leer y firmar abajo.

AL FIRMAR ABAJO, YO DECLARO, BAJO PENALIDAD DE PERJURIO, BAJO LAS LEYES DEL ESTADO
DE LA FLORIDA, QUE TODO LO ANTERIOR ES VERDADERO Y CORRECTO. HE LEÍDO LAS
INSTRUCCIONES Y ENTIENDO QUE LA MANIFESTACIONES FALSAS SON CAUSA SUFICIENTE Y
BUENO PARA LA TERMINACION DE MI AYUDA DE VIVIENDA Y TAMBIEN PUEDEN TENER OTRAS
RESPONSABILIDADES O ACCIONES.
EL TÍTULO 18, SECCIÓN 1001 DEL CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS INDICA QUE UNA PERSONA ES
CULPABLE DE UN CRIMEN CUANDO CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTARIAMENTE HACE
DECLARACIONES O REPRESENTACIONES FALSAS O FRAUDULENTAS A ALGUN DEPARTAMENTO
O AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Nombre completo del jefe de familia en letra de molde

Firma - Jefe de familia

Fecha

Nombre completo de otro adulto en letra de molde
Firma – de otro adulto

SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA

Fecha

LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 19 PENA DE PERJURIO
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SECCION 15 - DECLARACIÓN CERTIFICADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA
FAMILIA

SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA

LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 19 PENA DE PERJURIO
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Toda la información solicitada por esta agencia es necesaria para determinar la elegibilidad inicial y / o la continuación de la participación en
el programa. Debe seguir todas las obligaciones si desea seguir siendo elegible para asistencia de vivienda.
I. Requisitos de Información - La familia debe reportar todos los cambios dentro de 10 días a partir del evento
1. Informe de todas las fuentes de ingresos y activos con precisión. El ingreso significa todas las cantidades monetarias, o no. los ingresos
de activos significan cualesquiera cantidades derivadas de los activos a los que ningún miembro de la familia tiene acceso.
2. Completar un formulario de examen intermedio dentro de los diez (10) días hábiles si cualquier cambio en los miembros o el tamaño del
hogar (esto incluye a los niños de crianza y auxiliares de vivir-in), las fuentes de ingresos / activos, trabajo o número de teléfono de su
casa.
3. Notificar Lakeland vivienda cuando un miembro de la familia llega a la edad de 18 años como su / sus ingresos deben incluirse en los
ingresos de la familia.
4. Suministro de toda la documentación que Lakeland Vivienda determine que es necesaria dentro de los cinco (5) días hábiles. Esto
incluye: a) las tarjetas de seguridad social, b) la prueba de ciudadanía o estado de inmigración elegible, c) la autorización firmada por la
liberación de los formularios de información, y d) la información para su uso en un nuevo examen y de suplencia de los ingresos
familiares y la composición regularmente programada.
5. notificar de inmediato a Lakeland Vivienda y el propietario cuando la familia está lejos de la unidad durante más de veinte (20) días.
6. Use la unidad asistida para la residencia de los miembros de la familia cuyo nombre aparece en el contrato de arrendamiento
solamente. La unidad debe ser única residencia de la familia. Suministrar cualquier información solicitada por Lakeland Vivienda para
verificar que la familia está viviendo en la unidad.
II. Mantenimiento de la Unidad - ¡La familia debe:
1. Mantener la unidad en buenas condiciones de limpieza, sanitarias y de seguridad. Permitir Lakeland Vivienda inspeccione la unidad en
tiempos razonables y después de aviso razonable. Si Lakeland Vivienda cree que hay actividades ilegales o no autorizadas individuos
que residen en la unidad, tenemos el derecho a realizar inspecciones periódicas de vivienda no programadas.
2. Informar sobre las reparaciones necesarias sin demora al administrador o propietario. Si las reparaciones no se hacen, póngase en
contacto con el inspector de Lakeland Vivienda.
3. Pagar facturas de servicios públicos y la oferta y mantener los aparatos que no se requiere que el propietario suministrar bajo el
contrato de arrendamiento.
4. Cumplir con todos los términos del contrato de arrendamiento de la familia firmó con el propietario. La familia es responsable por el
comportamiento de los clientes y visitantes. Mostrar consideración a los vecinos.
III. Antes de trasladarse - La familia debe:
1. Si planea mudarse a otra unidad con su bono o permanecer en la unidad actual sin la ayuda de vivienda; debe notificar Lakeland
Vivienda y propietario (por escrito) de los treinta (30) días de antelación. Dar Lakeland Vivienda una copia de cualquier aviso de
desalojo propietario.
2. Llame a su trabajador de elegibilidad para organizar una rueda de transferencia. Con el fin de mover a otra unidad, la familia debe
asistir a una conferencia de transferencia; deje la unidad actual limpia, libre de daños y perjuicios (distintos de los daños causados por
el desgaste normal) y debido ningún alquiler al propietario. Si usted debe dinero a Lakeland Vivienda, se emitirá ninguna orden de
transferencia.
IV. Violaciones de certificado y Vale - La familia no debe:
1. posee o tiene algún interés en la unidad (que no sea en una cooperativa, o el propietario de una casa prefabricada arrendamiento de un
espacio de vivienda prefabricada).
2. Cometer ninguna violación grave o reiterada del contrato de arrendamiento.
3. cometer fraude, soborno o cualquier otro acto corrupto o criminal en conexión con el programa.
4. Participar en la actividad relacionada con drogas criminal o actividad criminal violenta u otra actividad criminal que pone en peligro la
salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico de otros residentes o personas que residen en las inmediaciones de los locales.
5. Subarrendamiento la unidad o ceder el contrato o transferir la unidad. Ni dar las llaves, guardar las pertenencias de los demás o permitir
que los miembros no familiares a utilizar su dirección para recibir correo.
6. Recibir asistencia de vivienda Sección 8 HCV mientras recibe otro subsidio de vivienda para la misma unidad o una unidad diferente en
virtud de cualquier otro programa de asistencia de vivienda federal, estatal o local.
7. Recibir asistencia Selección de Vivienda durante su residencia en una unidad de propiedad de un padre, hijo, abuelo, nieto, hermano o
hermana de cualquier miembro de la casa, a menos que la unidad ha sido aprobada por la Vivienda de Lakeland como adaptaciones
razonables para las familias con discapacidad.
8. dañar la unidad o locales (distintos de los daños causados por el desgaste normal) o permitir que cualquier huésped dañar la unidad o
locales.
9. Oferta o pago dueño del dinero aparte de la cantidad autorizada por Lakeland Vivienda.
10. Participar en el abuso de alcohol de una manera que pone en peligro la salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico de otros
residentes o personas que residen en las inmediaciones de los locales.
11. alquilar una unidad de un pariente. Situaciones en las que el inquilino está desactivado severamente serán revisados.
12. Dejar de desocupar la unidad al final del contrato si el propietario no elige renovar.
13. Participar en el comportamiento amenazante, abusivo o violento hacia el personal Lakeland Vivienda.
14. entran en mora en el pago de cualquier deuda contraída Lakeland Vivienda.
SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA

LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 19 PENA DE PERJURIO
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SECCION 16 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
¿Usted necesita añadir o aclarar la información incluida en este formulario?  SÍNO
SÍ. Utilizar por favor esta sección para agregar cualquier cosa que pudo haber faltado en secciones anteriores. Usted
puede incluir cualquier información necesaria aclarar su composición de ingresos o de hogar. Si un miembro de la familia de
ha mudado fuera de la unidad, enumerar por favor su nombre y nueva dirección.

SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA

LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONA SERÁ VERIFICADO, (VÉASE LA PARTE 19 PENA DE PERJURIO
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SECCION 17 - CERTIFICACIÓN DE LA FAMILIA
INSTRUCCIONES: Todos los miembros del hogar, mayor de 18 años tienen que leer y certificar abajo.

AL FIRMAR ABAJO, YO DECLARO, BAJO PENALIDAD DE PERJURIO, BAJO LAS LEYES DEL ESTADO
DE LA FLORIDA, QUE TODO LO ANTERIOR ES VERDADERO Y CORRECTO. HE LEÍDO LAS
INSTRUCCIONES Y ENTIENDO QUE LA MANIFESTACIONES FALSAS SON CAUSA SUFICIENTE Y
BUENO PARA LA TERMINACION DE MI AYUDA DE VIVIENDA Y TAMBIEN PUEDEN TENER OTRAS
RESPONSABILIDADES O ACCIONES.
EL TÍTULO 18, SECCIÓN 1001 DEL CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS INDICA QUE UNA PERSONA ES
CULPABLE DE UN CRIMEN CUANDO CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTARIAMENTE HACE
DECLARACIONES O REPRESENTACIONES FALSAS O FRAUDULENTAS A ALGUN DEPARTAMENTO
O AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Jefe de familia (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Esposo (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

Otro miembro adulto (nombre en letra de molde)

Firma

Fecha

RECORDATORIOS
Usted, y todos los miembros mayores de 18 años, debe firmar.
Todos los documentos de apoyo se deben presentar con este paquete conforme a lo solicitado en toda la
aplicación.
Paquete debe ser poste marcado por la fecha de vencimiento que aparece en la 1ª página.
Todas las preguntas deben ser respondidas. Las solicitudes incompletas o ilegibles serán devueltos y
puede retrasar la tramitación de su reexaminación o su asistencia podría ser cancelada.

SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA
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SECCION 18 – AUTORIZACIÓN PARA EL RELEVO DE INFORMACION
Relevo de Información Departamento de Vivienda
The Lakeland Housing Authority
430 Hartsell Ave
Lakeland, FL

Esta forma del consentimiento expira
quince (15) meses después de firmado.

Agencia: 42 E.S.C. 1437f y 3535 (d), ejecutada en 24CFR 982.551
(b).Propósito: Al firmar esta forma de consentimiento, usted está
autorizando a HUD y al departamento susodicha a pedir la información
que incluye pero no limitada: identificar y estado civil, ingresos del
empleo, ingresos de subsidio, los activos, las residencias y actividad de
alquiler, los gastos y servicios médicos o del cuidado de niños, informe
de crédito y actividad criminal y cualquier otra información el
susodicho determine necesario para determinar elegibilidad y
continuación de servicios. . HUD y el departamento necesitan verificar
esta información para determinar su elegibilidad para los beneficios de
Vivienda asistidas y que estos beneficios están fijados en el nivel
correcto. HUD y el departamento pueden participar en programas de la
verificación asistida por ordenador con estas fuentes para verificar su
elegibilidad y nivel de beneficios.
Usos de la información obtenida: HUD requiere para proteger la
información que se obtiene de acuerdo con el acto de relevo de 1974, 5
U.S.C. 552a. HUD puede divulgar la información (con excepción de la
información de la declaración de impuestos) para ciertos usos
rutinarios, por ejemplo, a otras agencias estatales para los propósitos del
cumplimiento de ley, a las agencias federales para los propósitos del
empleo y al departamento tiene con el fin de determinar ayuda para la
Vivienda. El departamento también es responsable de proteger la
información que se obtiene de acuerdo con cualquier ley de privacidad
aplicable del estado. Los empleados de HUD y del departamento están
sujetos a las penalidades por accesos no autorizados o el uso incorrecto
de la información que se obtiene de acuerdo al relevo.
Quién debe firmar el consentimiento: Cada miembro de su hogar
que es mayor de 18 años de edad TIENE que firmar el consentimiento
del relevo de información. Firmas adicionales se deben obtener de los
nuevos miembros adultos que llegan al hogar o siempre que los
miembros del hogar cumplan los 18 años de edad.

El NO firmar este consentimiento: El no firmar el
consentimiento puede dar lugar a la negación de la
elegibilidad o de la terminación de los beneficios de
Vivienda asistidas, o a ambas. La negación de la
elegibilidad o de la terminación de beneficios está
conforme a los procedimientos de la audiencia y
agravio del departamento y de los procedimientos de
vista informal de sección 8.
Fuentes de información: Las agencias, entidades,
grupos o los individuos que se le pueden ser pedidos
relevar la información autoriza incluye, pero no se
limita a los siguientes:
 Propietarios anteriores (incluyendo agencias
de vivienda)
 Centro Judicial y las oficinas de correos
 Escuelas y universidades
 Agencias policiales
 Agencias de subsidios de alimentos
 Patrones anteriores y actuales
 Agencias del bienestar publico
 Agencias del desempleo del estado
 La administración de Seguro Social
 Suplidores médicos y del cuidado de menores
 La administración de veteranos
 Sistemas del retiro
 Bancos y otras instituciones financieras
 Suplidores y Agencias de Crédito
 Empresas de servicio público
 Servicios del ciudadano y de la inmigración de
los E.E.U.U.
 Agencia de Ofensores Sexuales

Consentimiento: Consiento permitir que HUD y/o el departamento solicite y que obtenga cualquier información de cualquier agencia federal,
estado, o agencia local, organización, negocio, o particular con el fin de verificar mi elegibilidad y nivel de beneficios bajo programas asistidos de
HUD. Entiendo que las agencias que reciben la información bajo este consentimiento no pueden utilizarlo para negar, para reducir o para terminar
ayuda sin primero independe mente verificar la información obtenida. Además, debo ser dado una oportunidad de disputar esas determinaciones.

Firmas:
_________________________________

________________

_____________________________________________________

FIRMA (Jefe de familia)

Fecha

Número de Seguro Social del Jefe de la Familia

_____________________________________
Esposo/a

__________________
Fecha

_________________________________________ ________________
Nombre de otro adulto mayor de 18 años
Fecha

_____________________________________
Otro miembro mayor de 18 años

__________________
Fecha

_________________________________________ ________________
Otro miembro mayor de 18 años
Fecha

Penas al emplear mal este consentimiento:
HUD, el departamento y cualquier dueño (o cualquier empleado de HUD, del departamento o del del dueño) están conforme a las penas por las
divulgaciones no autorizadas o las aplicaciones incorrectas de información recogidas basadas en la forma del consentimiento. La solicitud de la
información recogida basada en esta forma se restringe al propósito citado arriba. Cualquier persona, que pida, obtenga o divulga con conocimiento o
voluntarioso cualquier información bajo fingimientos falsos referentes a un solicitante o el participante puede estar conforme a delito menor y no más a que
$5.000 multados. Cualquier solicitante o participante afectado por la divulgación de información negligente puede traer la acción de los daños civil, y busca
la otra relevación, como puede ser apropiado, contra el oficial o el empleado de HUD, del departamento del dueño responsable del acceso desautorizado o
del uso incorrecto.
SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA
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SECCION 19 - HUD 9886
Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EE.UU.
Oficina de Vivienda Pública y para
enviado al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Comunidades Indígenas

Autorización para divulgar información/
Aviso sobre la Ley de Confidencialidad
EE.UU. y a la Oficina/Autoridad de Vivienda (HA)
Oficina de Vivienda Pública (PHA) que solicita la divulgación de
información.

The Lakeland Housing Authority
Autoridad: La Sección 904 de la Ley Stewart B. McKinney de
Enmiendas a la Asistencia para las Personas sin Hogar de 1988,
en su forma enmendada por la Sección 903 de la Ley de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de 1992 y la Sección 3003 de la Ley
General de Conciliación del Presupuesto de 1993. Esta ley se
encuentra en la Sección 3544 del Título 42 del Código de los
EE.UU.
Dicha ley exige que usted firme un formulario de consentimiento en
virtud del cual autoriza (1) al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban
Development, en adelante HUD) y a la Oficina/Autoridad de
Vivienda (Housing Agency/Authority, en adelante HA) para solicitar
verificaciones de los sueldos y salarios devengados de
empleadores actuales o anteriores; (2) al HUD y a la HA para
solicitar información sobre reclamaciones de pago de salarios o
indemnización por desempleo a la entidad estatal encargada de
mantener dicha información; y (3) al HUD para solicitar cierta
información sobre la declaración de renta a la Administración de
Seguridad Social (Social Security) y al Servicio de Rentas Internas
de los EE.UU. (IRS). La ley exige además una verificación
independiente de la información sobre ingresos. Por lo tanto, el
HUD o la HA puede solicitar información a instituciones financieras
para verificar su idoneidad y el monto de los beneficios.
Finalidad: Al firmar este formulario de consentimiento, usted
autoriza al HUD y a la HA mencionada para solicitar información
sobre sus ingresos a las fuentes citadas en el formulario. Ambos
organismos necesitan esa información para verificar su ingreso
familiar con el fin de cerciorarse de que usted reúne las
condiciones para recibir beneficios de asistencia para conseguir
vivienda y que esos beneficios se fijen en el monto correcto. Tanto
el HUD como la HA pueden participar en programas electrónicos
de concordancia con estas fuentes para verificar su idoneidad y el
monto de los beneficios.
Formas de empleo de la información obtenida: Se exige que el
HUD proteja la información obtenida sobre ingresos, de
conformidad con la Ley de Confidencialidad de 1974, Sección 552a
del Título 5 del Código de los EE.UU. El HUD puede divulgar
información (distinta de la correspondiente a declaraciones de
renta) para ciertas clases de uso ordinario, por ejemplo, a otros
organismos gubernamentales con fines de aplicación de la ley, a
organismos del gobierno federal con fines de determinación de la
idoneidad para el empleo, y a las HA con el objeto de determinar el
monto de la asistencia para conseguir vivienda. También se exige
que la HA proteja la información sobre ingresos que obtenga, de
conformidad con cualquier ley estatal de confidencialidad aplicable
al caso. Los empleados del HUD y de la HA pueden estar sujetos a
sanciones por divulgación no autorizada o por uso impropio de la
información sobre ingresos obtenida con el formulario de
consentimiento.
Los propietarios particulares no pueden
solicitar ni recibir información autorizada por este formulario.
Quién debe firmar el formulario de consentimiento: Cada
familiar residente en la propiedad mayor de 18 años debe firmar el
formulario de consentimiento. Es preciso obtener la firma de
nuevos adultos que ingresen a la residencia o de quienes cumplan
18 años.
La organización solicitante guarda el original.

SOLICITUD ELEGIBILIDAD CONTINUADA

Oficina de Vivienda para Comunidades Indígenas (IHA) que solicita la
divulgación de información.

Se exige que los solicitantes o receptores de asistencia con
arreglo a los siguientes programas firmen este formulario de
consentimiento:


Vivienda pública de alquiler de propiedad de una PHA.



Oportunidades de adquisición de vivienda propia para
entrega llave en mano de tipo III (alquiler con opción de
compra).



Oportunidad de adquisición de vivienda propia con un
sistema de ayuda mutua.



Vivienda alquilada según las disposiciones de las
Secciones 23 y 19(c).



Pagos de asistencia para vivienda según las disposiciones
de la Sección 23.



Vivienda de propiedad de una HA para alquiler a
comunidades indígenas.



Certificado de alquiler según las disposiciones de la
Sección 8 de la Ley de Vivienda de los EE.UU. de 1937.



Cupón de alquiler según las disposiciones de la Sección 8.



Rehabilitación moderada según las disposiciones de la
Sección 8.

Omisión de la firma del formulario de consentimiento: Si usted
no firma el formulario de consentimiento se le puede revocar su
idoneidad o se le pueden suspender los beneficios de vivienda, o
ambas cosas. La revocación de la idoneidad o la suspensión de
los beneficios está sujeta al procedimiento de presentación de
quejas de la HA y de audiencia informal indicados en la Sección 8.
Fuentes de acopio de información:
consentimiento se limita a la indemnización por concepto de
salario y desempleo que se me ha pagado periódicamente en los
últimos 5 años cuando he recibido beneficios de asistencia para
conseguir vivienda.) Administración de Seguridad Social de los
EE.UU. (solamente el HUD). (Este consentimiento se limita a la
información sobre salario y empleo independiente y sobre el pago
de ingreso de jubilación, citados en la Sección 6103(l)(7)(A) del
Código del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU.)
Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS) (solamente el
HUD). (Este consentimiento se limita al ingreso no laboral [por
ejemplo, intereses y dividendos].)
También se puede obtener información directamente de: (a) los
empleadores actuales y anteriores, sobre sueldos y salarios y (b)
las instituciones financieras, sobre ingresos no laborales (por
ejemplo, intereses y dividendos). Tengo entendido que la
información sobre ingresos obtenida de estas fuentes se empleará
para verificar la información proporcionada por mí, con el fin de
determinar mi idoneidad para participar en los programas de
asistencia para conseguir vivienda y el monto de los beneficios.
Por lo tanto, este formulario de consentimiento solamente autoriza
la divulgación de información directamente de los empleadores y
las instituciones financieras por cualquier período de los últimos 5
años cuando he recibido beneficios de asistencia para conseguir
vivienda.

Ref. Manuales 7420.7, 7420.8 y 7465.1

Formulario HUD-9886-Spanish (7/94)
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SECCION 19 - HUD 9886 (Continuado)
_________________________________________________________________________________
Consentimiento: Doy mi consentimiento para permitir que el HUD o la HA soliciten y obtengan información
sobre mis ingresos de las fuentes citadas en este formulario con el fin de verificar mi idoneidad y el monto de
los beneficios de conformidad con los programas de asistencia para vivienda del HUD. Tengo entendido que
las HA que reciban información sobre mis ingresos por medio del presente formulario de consentimiento no
pueden emplearla para denegar, reducir o suspender la asistencia sin efectuar primero una verificación
independiente del monto correspondiente, si realmente tuve acceso a los fondos y cuándo se recibieron.
Además, se me debe dar la oportunidad de refutar esas determinaciones.
Este formulario de consentimiento se vence 15 meses después de firmarlo.
Firmas:

Jefe de familia

Fecha

No. del seguro social (si existe) del jefe de familia

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Cónyuge

Fecha

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Otro familiar mayor de 18 años

Fecha

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad. Autoridad: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está
autorizado para acopiar esta información en virtud de la Ley de Vivienda de los EE.UU. de 1937 (Sección 1437 et seq.
del Título 42 del Código de los EE.UU.), el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Sección 2000d del Título
42 del Código de los EE.UU.) y la Ley de Vivienda Justa (Sección 3601-19 del Título 42 del Código de los EE.UU.). La
Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1987 (Sección 3543 del Título 42 del Código de los EE.UU.) exige que los
solicitantes y participantes presenten el número de seguro social de cada familiar mayor de seis años de edad.
Finalidad: El HUD usa la información sobre sus ingresos y otra información acopiada para determinar su idoneidad, el
tamaño apropiado de las habitaciones y el monto que pagará su familia por alquiler y servicios públicos. Otros usos: el
HUD usa la información sobre su ingreso familiar y otra información acopiada para ayudar a administrar y supervisar
los programas de vivienda realizados con asistencia de ese organismo, proteger el interés financiero del
Gobierno o verificar la exactitud de la información proporcionada. Esta información puede divulgarse a entidades
federales, estatales y locales idóneas, cuando proceda, y a investigadores y fiscales encargados de tramitar casos
civiles y penales y asuntos normativos. De lo contrario, la información no se revelará ni divulgará fuera del
HUD, excepto en los casos permitidos o exigidos por la ley. Sanción: Usted debe proporcionar toda la información
solicitada por la HA, incluso el número de seguro social que tengan o usen usted y todos los demás familiares mayores
de seis años de edad. Es obligatorio dar el número de seguro social de todos los familiares mayores de seis años de
edad; su omisión afectará su idoneidad. La omisión de cualquier parte de la información solicitada puede hacer que se
demore o deniegue la aprobación de su solicitud por razones de idoneidad.
Sanciones por el uso indebido del presente formulario de consentimiento:
El HUD, la HA y cualquier propietario (o empleado del HUD, la HA o el propietario) pueden estar sujetos a sanciones por divulgación no autorizada o
por uso indebido de la información acopiada con el presente formulario de consentimiento.
El uso de la información acopiada con el formulario HUD-9886 se limita a los fines citados en el mismo. Cualquier persona que, a sabiendas o
intencionalmente, solicite, obtenga o revele información de manera fraudulenta sobre un solicitante o participante puede estar sujeta a acusación por
delito menor y a imposición de una multa máxima de $5.000.
Cualquier solicitante o participante afectado por la divulgación negligente de información puede iniciar una acción civil por daños y perjuicios contra el
oficial o funcionario del HUD, la HA o el propietario responsable de la divulgación no autorizada o del uso indebido, o buscar otra indemnización por
parte de ellos, según proceda.
Este documento es traducción de un documento jurídico expedido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el cual proporciona
esta traducción solamente a modo de conveniencia para que le ayude a usted a comprender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés es el
documento oficial, legal y que rige. Esta traducción no constituye un documento oficial.
La organización solicitante guarda el original..

Ref. Manuales 7420.7, 7420.8 y 7465.1

Formulario HUD-9886-Spanish (7/94)
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SECCION 20 – EIV NOTICE
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SECCION 21 – DEBTS OWED NOTICE
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SECCION 22 – SUPPLEMENT TO APPLICATION
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