
Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215 * www.cdcli.org 
 

CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE/PARTICIPANTE 

Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island (CDCLI) Sección 8 Programa de Vales de Elección de Vivienda 
(HCV) 

Este formulario debe ser completado por el Jefe de Familia. Use el nombre legal de cada miembro del hogar. Todos los miembros 
adultos del hogar deben firmar este documento, certificando que la información proporcionada es precisa y está vigente. 

Registro # Nombre del Jefe de familia Correo electrónico Fecha 
    
Dirección y número de apartamento Ciudad, Estado, Código postal 
  
Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Teléfono Celular Otro teléfono 

    
I. HOGAR: Enumere todas las personas que vivirán en el hogar. 
Relación: jefe de familia, cónyuge, pareja de hecho, co-jefe, hijo, hija, niño/adulto de crianza, ayudante interno, otro adulto 
Raza: negro/afroamericano, indio americano/nativo de Alaska, asiático, nativo de Hawái/otras islas del Pacífico, blanco 

 
1. Jefe de familia 

Apellido Primer Nombre Inicial Fecha de 
nacimiento 

Sexo (M/F) Relación 

     HEAD 
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

2. Miembro de la familia 
Apellido Primer Nombre Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación 

      
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

3. Miembro de la familia 
Apellido Primer Nombre Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación 

      
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

4. Miembro de la familia 
Apellido Primer 

Nombre 
Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación  

       

http://www.cdcli.org/


Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

5. Miembro de la familia 
Apellido Primer 

Nombre 
Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación  

       
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

 

Efectivo el 1/9/2016 
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6. Miembro de la familia 
Apellido Primer 

Nombre 
Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación  

       
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

7. Miembro de la familia 
Apellido Primer 

Nombre 
Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación  

       
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

8. Miembro de la familia 
Apellido Primer 

Nombre 
Inicial Fecha de 

nacimiento 
Sexo (M/F) Relación  

       
Discapacidad 

□Si     □No 

Ciudadano 
USA 

□Si     □No 

Estudiante a 
tiempo completo 

□Si     □No 

Raza Hispano/Latino 

□Si     □No 

# de 
seguridad 
social 
 

Registro de extranjero 
# 
 

Utilice el reverso de este formulario para proporcionar información adicional sobre los miembros del hogar. 
 
 

 
II. INFORMACION ADICIONAL DEL HOGAR 



 
SÍ NO Pregunta (Use el reverso del formulario si necesita más espacio; toda la información debe estar completa) 

□ □ 
¿Algún miembro del hogar ha usado un nombre o apellido diferente? 

 Si dijo 
que Sí 

Nombre(s) 
actual(es) 

 

Nombre(s) 
anterior(es) 

 

□ □ 
¿Alguien en su hogar se mudó fuera o dentro de la vivienda desde su última reevaluación? 

 Si dijo 
que Sí 

Se mudó dentro  
Se mudó fuera  

□ □ 
¿Espera que alguien se mude fuera o dentro de la vivienda durante los próximos 12 meses? 

 Si dijo 
que Sí 

Se mudará 
dentro 

 

Se mudará 
fuera 

 

□ □ 
¿Algún miembro adulto del hogar tiene hijos que están temporalmente fuera de su hogar? 

 Si dijo 
que Sí 

Nombre del(los) 
niño(s) 

 

□ □ 
¿Tiene la custodia temporal o es padre adoptivo de algún miembro del hogar de 17 años de edad o menos? 

 Si dijo 
que Sí 

Nombre del(los) 
niño(s) 

 

□ □ 
¿Certifica que un miembro adulto aprobado del hogar tiene la custodia legal de todos los menores de 18 
años que figuran en el hogar? 

□ □ 
¿Certifica que todos los miembros del hogar enumerados viven actualmente en el hogar? 

□ □ 
¿Certifica que todas las personas que residen en la unidad figuran como miembros del hogar? 
 

□ □ 
¿Algún miembro del hogar ha sido condenado por algún delito (además de infracciones de tránsito)? 

 Si dijo 
que Sí 

Quién y dónde:  
Detalles del 
delito: 

 

□ □ 
¿Algún miembro del hogar está sujeto a un registro de delincuente sexual de por vida? 

 Si dijo 
que Sí 

Quién:  
Estado:  

□ □ 
¿Algún miembro del hogar recibe algún tipo de subsidio de vivienda (aparte de la Sección 8 HCVP)? 

 Si dijo 
que Sí 

Quién:  
Tipo y cantidad:  

Efectivo el 1/9/2016 
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SI NO Pregunta (Use el reverso del formulario si necesita más espacio; toda la información debe estar completa) 

□ □ 
¿Algún miembro del hogar ha vivido en alguna vivienda asistida antes? 

 Si dijo 
que Sí 

Quién:  
Cuándo y 
dónde: 

 

□ □ 
¿Algún miembro del hogar ha cometido fraude en un programa de vivienda con asistencia federal y/o ha 
tenido que devolver dinero por tergiversar información a sabiendas para recibir asistencia de vivienda? 

 Si dijo 
que Sí 

Quién:  
Cuándo y 
dónde: 

 

 
 

Certifico que mi hogar paga los siguientes servicios públicos de acuerdo con los términos de mi contrato de 
arrendamiento y estos servicios públicos están actualmente activas: 
 Calefacción  Cocinar  Electricidad  Agua  Alcantarillado 

 
III. INFORMACIÓN DE INGRESOS: 
Como parte del programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8, debe informar todos y cada uno de los 
ingresos recibidos por todos y cada uno de los miembros del hogar.  
Nota: CDCLI utiliza el sistema de verificación de ingresos empresariales (EIV) de HUD, que proporciona información 
detallada sobre los ingresos de los miembros del hogar con vales de elección de vivienda. Si no declara todos los ingresos 
del hogar, puede perder su vale. Todos los ingresos deben ser reportados. 
 
Frecuencia: semanal, cada dos semanas, bimestral, mensual, anual 

SI NO ¿Alguien en el hogar recibe o espera recibir ingresos de lo siguiente? 

□ □ 
Sueldos, salarios, horas extras o propinas del empleo 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico de la fuente de ingreso 

Ingreso antes 
de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1    Si o No 

□ □ 
2    Si o No 

□ □ 
3    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Ingresos comerciales netos del trabajo por cuenta propia (incluido el cuidado de niños, peinar, cuidar, etc.) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico de la fuente de ingreso 

Ingreso antes 
de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1    Si o No 

□ □ 
2    Si o No 

□ □ 



□ □ 
Seguro Social (incluidos los beneficios para sobrevivientes y SSDI)  

Nombre del miembro 
del hogar 

Tipo de beneficio  Ingreso antes 
de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1   Mensual Si o No 

□ □ 
2   Mensual Si o No 

□ □ 
3   Mensual Si o No 

□ □ 
Efectivo el 1/9/2016 
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SI NO ¿Alguien en el hogar recibe o espera recibir ingresos de lo siguiente? 

□ □ 
Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Tipo de beneficio Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1 SSI  Mensual Si o No 

□ □ 
2 SSI  Mensual Si o No 

□ □ 
3 SSI  Mensual Si o No 

□ □ 

□ □ 
Rentas vitalicias, pólizas de seguro, fondos de jubilación, pensiones o prestaciones por invalidez/muerte 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Beneficios para veteranos 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 



□ □ 
Beneficios para desempleados 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Compensación al trabajador y/o indemnización por despido 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Pago por Fuerzas Armadas  

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Asistencia financiera para estudiantes que es más que la matrícula, sin incluir ningún tipo de préstamo  

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

    Si o No 

□ □ 

□ □ 
Contribuciones regulares o regalos recibidos de organizaciones o personas que no residen en la unidad 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico de la fuente de 
ingreso 

Ingreso antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1    Si o No 

□ □ 
2    Si o No 

□ □ 
3    Si o No 

□ □ 
Efectivo el 1/9/2016 
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SI NO ¿Alguien en el hogar recibe o espera recibir ingresos de lo siguiente? 

□ □ Asistencia social (SNAP/Cupones para alimentos, TANF) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Tipo de ayuda Ingreso antes 
de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1 Si o No 

□ □
2 Si o No 

□ □
3 Si o No 

□ □
4 Si o No 

□ □
□ □ Pago de pensión alimenticia 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico de la fuente de ingreso 

Ingreso 
antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 
Si o No 

□ □
□ □ Pagos de manutención infantil 

Nombre del miembro 
del hogar recibiendo 
el pago 

Nombre del niño Y número del expediente y/o nombre 
y dirección completa y número de teléfono o dirección 
de correo electrónico del proveedor de la manutención 
infantil 

Ingreso 
antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1 Si o No 

□ □
2 Si o No 

□ □
□ □ Otro ingreso 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico de la fuente de ingreso 

Ingreso 
antes de las 
deducciones 

¿Con qué 
frecuencia? 

¿Espera 
algún 
cambio? 

1 Si o No 

□ □
2 Si o No 

□ □
Utilice el reverso para enumerar cualquier fuente adicional de ingresos no declarada en las páginas 3 a 5 
(SECCIÓN III). Debe informar todos los ingresos: fuente, cantidad y frecuencia. 



 
IV. Patrimonio 
Como parte del programa de vales de elección de vivienda, debe informar todos y cada uno de los activos que 
pertenecen a todos y cada uno de los miembros del hogar, ya sea de propiedad total o conjunta. 
Valor en efectivo: valor de mercado menos el costo de convertir el activo en efectivo, como los honorarios del 
corredor, los costos de liquidación, los préstamos pendientes, las multas por retiro anticipado, etc. 

 
SI NO ¿Alguien en el hogar posee o comparte posesión de alguno de los siguientes? 

□ □ 
Cuenta de ahorros 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del banco 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

1     
2     

Efectivo el 1/9/2016 
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SI NO ¿Alguien en el hogar posee o comparte posesión de alguno de los siguientes? 

□ □ 
Cuenta de cheques 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del banco 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

1     
2     

□ □ 
Cuenta del mercado monetario 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del banco 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

     

□ □ 
Caja de seguridad o propiedad personal/propiedad personal mantenida como inversión (colecciones de 
gemas o monedas, arte, autos antiguos, etc., pero no artículos de uso diario) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del activo 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

     

□ □ 
Bonos 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del activo 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

     

□ □ 
Cuenta 401(K) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del activo 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

     

□ □ 
Cuenta IRA, Certificado de depósito, Cuenta Keogh, Fondo fiduciario, Inversión de capital 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del activo 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 



□ □ Póliza de seguro de vida (no vida a término) 

Nombre del miembro 
del hogar 

Nombre y dirección completa y número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del activo 

Valor en 
efectivo 

Tasa de 
interés 

Ingreso 
anual 

También debe informar sobre cualquier activo enajenado: regalado, vendido, etc. 
SÍ NO Pregunta 

□ □ ¿Algún miembro del hogar ha regalado o vendido activos por menos del valor justo de mercado en los 
últimos dos (2) años, incluidos efectivo, bienes raíces, etc.? 
Si dijo 
que Sí 

Quien: 
Detalles: 

Efectivo el 1/9/2016 
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Sin Patrimonio 

SÍ NO Pregunta 

□ □ Certifico que ningún miembro del hogar tiene activos de ningún tipo (ya sea de propiedad exclusiva o 
conjunta) en este momento. 

V. GASTOS

Es posible que tenga derecho a una asignación para el cuidado de niños o a una deducción de gastos por 
discapacidad en la determinación de sus ingresos si el gasto permite que un miembro adulto del hogar trabaje o 
busque trabajo. 

SÍ NO Pregunta 

□ □ ¿Está recibiendo Medicare y/u otros beneficios médicos? 

Si 
dijo 
que 
Sí 

Nombre del miembro del hogar 
autorizado a trabajar/buscar 
trabajo 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico del proveedor de
cuidado infantil

Costo semanal Costo 
mensual 

SÍ NO Pregunta 

□ □ ¿Paga por un asistente de cuidado o equipo para un miembro del hogar con discapacidades? 

Si 
dijo 
que 
Sí 

Nombre del miembro del hogar 
autorizado a trabajar/buscar 
trabajo 

Nombre y dirección completa y número de teléfono 
o dirección de correo electrónico del proveedor del
equipo/cuidador

Costo semanal Costo 
mensual 

Complete esta sección solo si el jefe de familia, co-jefe, cónyuge o pareja de hecho está discapacitado o tiene 62 
años de edad o más. SI NO, pase a la sección VI. DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN 



SÍ NO Preguntas sobre gastos médicos 

□ □ ¿Tiene gastos de cuidado de niños menores de trece (13) años? 

□ □ ¿Tiene una reducción de gastos 
de Medicaid? 

Si dijo que Sí Cantidad: 

□ □ ¿Paga algún seguro médico? Si dijo que Sí Cantidad: ¿Con qué 
frecuencia? 

□ □ ¿Paga usted alguna factura médica pendiente? No incluya información sobre condiciones médicas. 

Si dijo que Sí Cantidad del 
pago: 

¿Con qué 
frecuencia? 

Total 
pendiente: 

□ □ ¿Paga regularmente por algún medicamento recetado? No incluya nombres/tipos de medicamentos. 

Si dijo que Sí Costo: ¿Con qué 
frecuencia 
paga? 

□ □ ¿Tiene algún otro gasto médico? 

Si dijo que Sí Tipo: Cantidad: ¿Con qué 
frecuencia? 

Efectivo el 1/9/2016 
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VI.DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Dar información verdadera y completa
Certifico que toda la información proporcionada sobre la composición del hogar, ingresos, bienes familiares y artículos para
asignaciones y deducciones, es precisa y completa a mi leal saber y entender. He revisado el formulario de solicitud y el formulario
de Certificación del Solicitante/Participante y certifico que la información mostrada es verdadera y correcta.

Informe de cambios en los ingresos o la composición del hogar 
Sé que debo informar de inmediato por escrito cualquier cambio en los ingresos y cualquier cambio en el tamaño del hogar, cuando 
una persona se mude dentro o fuera de la unidad. Entiendo las reglas con respecto a los invitados/visitantes y cuándo debo informar 
a cualquier persona que se quede conmigo. Entiendo que CDCLI debe aprobar nuevas incorporaciones al hogar. 

Informes sobre asistencia de vivienda anterior 
Certifico que he revelado dónde recibí asistencia federal previa para la vivienda y si se debe o no dinero. Certifico que por esta 
asistencia anterior no cometí ningún fraude, tergiversé ninguna información a sabiendas ni desalojé la unidad en violación del contrato 
de arrendamiento. 

Sin Duplicado de Residencia o Asistencia 



Certifico que la casa o apartamento será mi residencia principal y que no obtendré asistencia federal duplicada para la vivienda 
mientras participe en este programa. No viviré en ningún otro lugar sin notificar a la oficina de administración de inmediato por escrito. 
No subarrendaré mi residencia asistida. 

Cooperación 
Sé que debo cooperar para proporcionar toda la información necesaria para determinar mi elegibilidad, nivel de beneficios o verificar 
mis verdaderas circunstancias. La cooperación incluye asistir a reuniones programadas previamente y completar y firmar los 
formularios necesarios. Entiendo que no hacerlo o negarme a hacerlo puede resultar en demoras, la terminación de la asistencia o el 
desalojo. 

Acciones Penales y Administrativas por Información Falsa 
Entiendo que proporcionar información falsa, incompleta o inexacta a sabiendas es punible según las leyes penales federales o 
estatales. Entiendo que proporcionar información falsa, incompleta o inexacta a sabiendas es motivo para la rescisión de la asistencia 
para la vivienda, la rescisión del contrato de arrendamiento o la denegación de la asistencia. Yo/nosotros también entendemos que 
yo/nosotros podemos estar obligados a devolver cualquier asistencia de vivienda sobre los pagos hechos al arrendador en nuestro 
nombre. 

Firma del jefe de familia Fecha 

Firma del cónyuge, (co-jefe) Fecha 

Otro adulto Fecha 

Otro adulto Fecha 

Otro adulto Fecha 

Advertencia: La Sección 1001 del Título 18 del Código de los EE. UU. tipifica como delito penal hacer declaraciones 
falsas o tergiversaciones intencionales a cualquier Departamento de Agencia de los EE. UU. en cuanto a cualquier 

asunto dentro de su Jurisdicción. 

Efectivo el 1/9/2016 



Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, 

Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215 

Fecha___________ Número de registro 
Nombre del solicitante SS# (último 4 números) 
Nombre del solicitante SS# (último 4 números) 
Firma Firma_________________ 

Esta persona ha solicitado asistencia para la vivienda en el marco de un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD). HUD requiere que verifiquemos toda la información que se utiliza para determinar la 

elegibilidad de la familia. Agradecemos su pronta respuesta, ya que debemos completar nuestra verificación en un corto período de 
tiempo. Responda enviando este formulario por fax al 631-471-2167 o por correo electrónico a 

______________________________@cdcli.org No dude en comunicarse con____________________ 
para cualquier consulta al 631•471•1216. Gracias de antemano por su cooperación 

PARA SER COMPLETADO SÓLO POR EL FUNCIONARIO DEL BANCO 

VERIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS 

Tipo de cuenta Número de cuenta Balance actual disponible Balance promedio 
 de 6 meses 

Tasa de interés 

Valor del fondo administrado $ 
Cantidad anticipada de ingresos que distribuirá el Fondo durante los próximos 
12 meses 

$ 

Certifico que la información proporcionada es verdadera y exacta 
Nombre de la persona 
llenando el formulario 

Titulo 

Dirección Compañía 
Firma 
Correo electrónico Teléfono 

Advertencia: La Sección 1001 del Título 18. Del Código de los EE. UU. tipifica como delito penal hacer declaraciones falsas o 
tergiversaciones deliberadas a cualquier Departamento de Agencia de los EE. UU. con respecto a cualquier asunto dentro de su 

Jurisdicción. 

Efectivo el 1/9/2016 

En vez de completar este formulario, participantes se pueden proveer:
• Tres (3) estados de cuenta mensuales consecutivos para todas las cuentas de cheques mantenidas única o conjuntamente por 

cualquier miembro del hogar
• Estado actual para todo lo siguiente en poder exclusivo o conjunto de cualquier miembro del hogar: Cuentas de Ahorro, Bonos 

en Acciones, CD, Seguros de Vida, Fideicomisos, Anualidades, Cuentas del Mercado Monetario y/ o cualquier otro activo



Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215  * www.cdcli.org 
 

 
 

Fecha______________        Número de Registro______________ 
 
NOMBRE Y DIRECCION DE LA ESCUELA: 

 
 
 

 
Nombre del padre_________________________Firma del padre___________________________________________________ 
 
Esta persona ha solicitado asistencia para la vivienda en el marco de un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de los EE. UU. HUD requiere que verifiquemos toda la información que se utiliza para determinar la elegibilidad de 
una familia. Agradecemos su pronta respuesta, también estamos obligados a completar nuestro proceso de verificación en un corto 
período de tiempo. Responda por: el sobre autodirigido adjunto, envíe este formulario por fax al (631) 471--2167 o envíelo por 
correo electrónico a ______________________@cdcli.org. No dude en comunicarse con _________________________ para 
cualquier pregunta al (631) 471-1215 Extensión_______________. Gracias de antemano por su cooperación. 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL ESTUDIANTE 
 

Nombre del estudiante________________________ Fecha de nacimiento del estudiante_______________ 
Año escolar actual________________________ Fecha de inscripción________________________ 
El estudiante está inscrito   □ A tiempo completo  □   Tiempo parcial    □   No inscrito 

 
ABAJO PARA SER COMPLETADO POR EL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA 

 
Nombre de la escuela_______________________________________________________________________ 
Última dirección conocida del estudiante de arriba__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Fecha esperada de graduación______________________________________________________________________ 
Nombre de la persona llenando el formulario____________________________  Titulo__________________ 
Firma____________________________________________________ Compañía__________________ 
Dirección____________________________________________________ Fecha__________________ 
Correo electrónico_________________________________________________  Teléfono__________________ 

 
  



Autorización para la divulgación de 
información/Aviso de la Ley de Privacidad 
 
al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU 
(HUD) y la Agencia/Autoridad de Vivienda (HA) 

Departamento de Vivienda de EE. UU. 
y Desarrollo Urbano 
Oficina de Vivienda Pública e Indígena 
 
NÚMERO DE CONTROL OMB: 2501-0014 
Exp. 31/07/2021 

PHA solicitando la divulgación de información; (Tache el 
espacio si no lo hay) 
(Dirección completa, nombre de la persona de contacto y 
fecha) 

IHA solicitando la divulgación de información; (Tache el 
espacio si no lo hay) 
(Dirección completa, nombre de la persona de contacto y 
fecha) 
 
 
 
 

Autoridad: Sección 904 de la Ley de Enmiendas de 
Asistencia para Personas sin Hogar Stewart B. McKinney 
de 1988, modificada por la Sección 903 de la Ley de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 y la Sección 
3003 de la Ley Omnibus de Reconciliación Presupuestaria 
de 1993. Esta ley se encuentra en 42 U.S.C. 3544. 
 
Esta ley requiere que firme un formulario de 
consentimiento que autorice: (1) HUD y la 
Agencia/Autoridad de Vivienda (HA) a solicitar la 
verificación de sueldos y salarios de empleadores actuales 
o anteriores; (2) HUD y HA para solicitar información de 
reclamos de salarios y compensación por desempleo de la 
agencia estatal responsable de mantener esa información; 
(3) HUD para solicitar cierta información de declaración de 
impuestos de la Administración del Seguro Social de EE. 
UU. y el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. La ley 
también requiere una verificación independiente de la 
información de ingresos. Por lo tanto, HUD o HA pueden 
solicitar información de instituciones financieras para 
verificar su elegibilidad y nivel de beneficios. 
 
Propósito: Al firmar este formulario de consentimiento, 
usted autoriza a HUD ya la HA mencionada anteriormente 
a solicitar información sobre ingresos de las fuentes 
enumeradas en el formulario. HUD y HA necesitan esta 
información para verificar los ingresos de su hogar, a fin de 
garantizar que sea elegible para los beneficios de vivienda 
asistida y que estos beneficios se establezcan en el nivel 
correcto. HUD y HA pueden participar en programas de 
comparación de computadoras con estas fuentes para 
verificar su elegibilidad y nivel de beneficios. 
 
Usos de la información que se obtendrá: HUD está 
obligado a proteger la información de ingresos que obtiene 
de acuerdo con la Ley de Privacidad de 1974, 5 U.S.C. 
552a. HUD puede divulgar información (aparte de la 

Las personas que solicitan o reciben asistencia bajo los 
siguientes programas deben firmar este formulario de 
consentimiento: 

Vivienda pública de alquiler propiedad de la PHA 
Adquisición de vivienda III Oportunidades Mutua  
Ayuda para oportunidad de adquisición de 
vivienda Sección 23 y 19(c) vivienda arrendada 
Sección 23 
Pagos de asistencia para la vivienda propietarios 
HA viviendas de alquiler para indios  
Sección 8 Certificado de alquiler  
Sección 8 Vale de alquiler 
Sección 8 Rehabilitación moderada 

De no firmar el formulario de consentimiento: Si no 
firma el formulario de consentimiento puede resultar en la 
denegación de elegibilidad o la terminación de los 
beneficios de vivienda asistida, o ambos. La denegación de 
elegibilidad o la terminación de los beneficios está sujeta a 
los procedimientos de quejas de la HA y a los 
procedimientos de audiencia informal de la Sección 8. 
 
Fuentes de información a obtener 
Agencias Estatales de Recopilación de Información 
Salarial. (Este consentimiento se limita a los salarios y la 
compensación por desempleo que he recibido durante los 
períodos dentro de los últimos 5 años en los que he 
recibido beneficios de vivienda asistida). 
 
La Administración del Seguro Social de EE. UU. (HUD 
solamente) (Este consentimiento se limita a la información 
sobre salarios y trabajo por cuenta propia y pagos de 
ingresos de jubilación como se menciona en la Sección 
6103(l)(7)(A) del Código de Rentas Internas). 
 
Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (HUD 
únicamente) (Este consentimiento se limita a los ingresos 
no derivados del trabajo [es decir, intereses y dividendos]). 



información de declaración de impuestos) para ciertos 
usos de rutina, como a otras agencias gubernamentales 
con fines de aplicación de la ley, a agencias federales con 
fines de idoneidad laboral y a HA con el fin de determinar 
la asistencia de vivienda. La HA también está obligada a 
proteger la información de ingresos que obtiene de 
acuerdo con cualquier ley de privacidad estatal aplicable. 
Los empleados de HUD y HA pueden estar sujetos a 
sanciones por divulgaciones no autorizadas o usos 
indebidos de la información de ingresos que se obtiene en 
base al formulario de consentimiento. Los propietarios 
privados no pueden solicitar ni recibir información 
autorizada por este formulario. 

Quién debe firmar el formulario de consentimiento: 
Cada miembro de su hogar que tenga 18 años o más debe 
firmar el formulario de consentimiento. Se deben obtener 
firmas adicionales de los nuevos miembros adultos que se 
unan al hogar o cada vez que los miembros del hogar 
cumplan 18 años de edad. 

La información también se puede obtener directamente de: 
(a) empleadores actuales y anteriores sobre sueldos y
salarios y (b) instituciones financieras sobre ingresos no
derivados del trabajo (es decir, intereses y dividendos).
Entiendo que la información de ingresos obtenida de estas
fuentes se utilizará para verificar la información que
proporcione para determinar la elegibilidad para los
programas de vivienda asistida y el nivel de beneficios. Por
lo tanto, este formulario de consentimiento solo autoriza la
divulgación directa de información de los empleadores e
instituciones financieras sobre cualquier período dentro de
los últimos 5 años en los que he recibido beneficios de
vivienda asistida.

La organización solicitante conserva el original.         Ref. Manuales 7420.7, 7420.8 y 7465.1             formulario HUD-9886 (07/14) 

Consentimiento: Doy mi consentimiento para permitir que HUD o HA soliciten y obtengan información de ingresos de las 
fuentes enumeradas en este formulario con el fin de verificar mi elegibilidad y nivel de beneficios bajo los programas de 
vivienda asistida de HUD. Entiendo que las HA que reciben información de ingresos bajo este formulario de 
consentimiento no pueden usarla para denegar, reducir o cancelar la asistencia sin primero verificar de forma 
independiente cuál era el monto, si realmente tuve acceso a los fondos y cuándo se recibieron los fondos. Además, se me 
debe dar la oportunidad de impugnar esas determinaciones. 

Este formulario de consentimiento vence 15 meses después de firmado. 

Firmas 

Jefe de familia Fecha 

Número de Seguro Social (si tiene) del 
jefe de familia 

Otro miembro de la familia con más 
de 18 años 

Fecha 

Cónyuge Fecha Otro miembro de la familia Fecha 

Otro miembro de la familia con más de 
18 años 

Fecha Otro miembro de la familia con más 
de 18 años 

Fecha 

Otro miembro de la familia con más de 
18 años 

 Fecha  Otro miembro de la familia con más 
de 18 años 

 Fecha 

Aviso de la Ley de Privacidad. Autoridad: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) está autorizado a recopilar 
esta información por la Ley de Vivienda de los EE. UU. de 1937 (42 U.S.C. 1437 et. seq.), el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 



de 1964 (42 U.S.C. 2000d), y por la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C. 3601-19). La Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
1987 (42 U.S.C. 3543) requiere que los solicitantes y participantes presenten el Número de Seguro Social de cada miembro del 
hogar que tenga seis años o más. Propósito: HUD recopila sus ingresos y otra información para determinar su elegibilidad, el 
tamaño adecuado de la habitación y la cantidad que su familia pagará por el alquiler y los servicios públicos. Otros usos: HUD usa 
su ingreso familiar y otra información para ayudar a administrar y monitorear los programas de vivienda asistidos por HUD, para 
proteger los intereses financieros del gobierno y para verificar la exactitud de la información que usted proporciona. Esta información 
se puede divulgar a las agencias federales, estatales y locales correspondientes, cuando corresponda, ya los investigadores y 
fiscales civiles, penales o reglamentarios. Sin embargo, la información no se divulgará ni divulgará fuera de HUD, excepto según lo 
permita o exija la ley. Multa: debe proporcionar toda la información solicitada por la HA, incluidos todos los Números de Seguro 
Social que usted y todos los demás miembros del hogar de seis años o más tengan y usen. Es obligatorio proporcionar los Números 
de Seguro Social de todos los miembros del hogar mayores de seis años, y no proporcionar los Números de Seguro Social afectará 
su elegibilidad. La falta de proporcionar cualquiera de la información solicitada puede resultar en una demora o rechazo de su 
aprobación de elegibilidad. 
 
 
Sanciones por el mal uso de este consentimiento: 
HUD, HA y cualquier propietario (o cualquier empleado de HUD, HA o el propietario) pueden estar sujetos a sanciones por divulgaciones no autorizadas o usos 
indebidos de la información recopilada en base al formulario de consentimiento. 
 
El uso de la información recopilada con base en el formulario HUD 9886 está restringido a los fines citados en el formulario HUD 9886. Cualquier persona que, a 
sabiendas o deliberadamente, solicite, obtenga o divulgue cualquier información con falsos pretextos sobre un solicitante o participante puede estar sujeta a un 
delito menor. y multado no más de $5,000. 
 
Cualquier solicitante o participante afectado por la divulgación negligente de información puede iniciar una acción civil por daños y perjuicios y buscar otra 
reparación, según corresponda, contra el funcionario o empleado de HUD, la HA o el propietario responsable de la divulgación no autorizada o el uso indebido. 

 
 
 
 
 
 
 
La organización solicitante conserva el original.                            Ref. Manuales 7420.7, 7420.8 y 7465.1                                         formulario HUD-9886 (07/14) 
 

  



Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215  * www.cdcli.org 
 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Este consentimiento firmado para divulgar información amplía el alcance de los permisos de verificación y, junto con la Autorización 

para la divulgación de información/Aviso de la Ley de privacidad, autoriza a HUD y al Programa de vales de elección de vivienda 
(HCV) de CDCLI a solicitar lo siguiente: 

1. Verificación de sueldos y salarios de empleadores actuales o anteriores. 
2. Información sobre reclamos de salarios y compensación por desempleo de la agencia estatal correspondiente. 
3. Información sobre beneficios de la Administración del Seguro Social de EE. UU. 
4. Cierta información de declaración de impuestos del Servicio de Rentas Internas de EE. UU. 
5. Verificación de activos y otra información de instituciones financieras. 
6. Verificación de gastos de cuidado infantil para niños de 12 años o menos (incluidos los niños de crianza) que permiten a un 
miembro de la familia trabajar/asistir a la escuela y no son reembolsados por una agencia u otra persona. 
7. Comprobación de los gastos de asistencia a la invalidez incurridos para cubrir los cuidados y aparatos auxiliares de cualquier 
familiar que sea persona con discapacidad que habilite a un miembro adulto del hogar para trabajar. 
8. Verificación de un proveedor de atención médica de la discapacidad de un miembro de la familia (como lo define HUD), así como 
los gastos anticipados regulares y continuos que no están cubiertos por una fuente externa, como un seguro. 
9. Información sobre pensión alimenticia o manutención de niños, incluida la frecuencia y los montos de los pagos realmente 
recibidos, de la agencia de ejecución responsable de mantener esa información. 
10. Verificación de contribuciones y obsequios regulares (monetarios o no) de personas ajenas al hogar asistido, como alquiler, 
pagos de servicios públicos y otras contribuciones en efectivo o no en efectivo proporcionadas regularmente. 
11. Estado de inscripción de estudiantes e información de asistencia financiera de instituciones educativas acreditadas y 
proveedores de capacitación. 
12. Información sobre asistencia social de la agencia estatal correspondiente, incluidos los ajustes o reducciones. 
13. Información de antecedentes penales para determinar la elegibilidad inicial y continua para el Programa HCV. 
14. Información de verificación de agencias asociadas o externas con el fin de determinar la elegibilidad y la administración exitosa 
del programa de vales de elección de vivienda. 
 
Consentimiento: Doy mi consentimiento para permitir que___ , Inc. solicite y obtenga información personal como se 
especificó anteriormente con el fin de verificar mi elegibilidad y nivel de beneficios bajo los programas de vivienda asistida 
de HUD. Entiendo que este comunicado renuncia a cualquier privilegio o confidencialidad existente bajo la ley federal o 
estatal con respecto a dicha información y que____, bajo este formulario de consentimiento, no puede usar esta 
información para negar, reducir o cancelar la asistencia sin realizar primero una verificación independiente. 
Para su hogar, este formulario de consentimiento general para divulgar información es válido mientras el participante permanezca 
en el _____Programa de vales de elección de vivienda. 
 
 
Jefe de familia 
 

 Fecha  Cónyuge/Co-jefe  Fecha 

Otro adulto  Fecha  Otro adulto  Fecha 
Efectivo el 1/9/2016 
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                             DECLARACIÓN DE CIUDADANÍA                                        Número de registro:______ 
 
Complete esta declaración para todos los miembros del hogar. Todos los adultos mayores de 18 años deben firmar junto a su 
nombre. Los adultos responsables de niños menores de 17 años deben firmar en su nombre. Marque la casilla correspondiente que 
indica si la persona es 1) ciudadano, 2) no ciudadano elegible o 3) elige no declarar. Al menos un miembro del hogar debe ser 
ciudadano o no ciudadano con estatus elegible para que el hogar viva en una vivienda subsidiada bajo el programa de Vales de 
Elección de Vivienda (HCV). 
 
Nota: Los integrantes del hogar tienen derecho a no declarar su condición y aún residir en la unidad subsidiada. Sin embargo, en 
estos casos, el monto del subsidio será prorrateado, según las regulaciones federales. 
 

1 □ - Soy ciudadano por nacimiento, ciudadano naturalizado o nacional de los Estados Unidos. 
 

 
 
 
 
2 □ 
 
 
 
 
 o 

- Tengo estatus migratorio elegible como uno de los siguientes: 
• Estatus de inmigrante bajo § 101(a)(20) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), vea la instrucción #1 
• Residencia permanente bajo §249 de INA, ver instrucción #2 
• Estatus de refugiado, asilo o entrada condicional según §§207, 208 o 203 de la INA, vea la instrucción #3 
• Estatus de libertad condicional bajo §212(d)(5) de INA, vea la instrucción #4 
• Amenaza a la vida o la libertad bajo §243(h) de la INA, vea la instrucción #5 
• Amnistía bajo §245A de la INA, ver instrucción #6 

- Tengo estatus migratorio elegible y tengo 62 años de edad o más. 
Adjunte evidencia de prueba de edad (es decir, copia de la licencia de conducir, certificado de nacimiento, 
identificación estatal), consulte instrucción #7 

3 □ - Elijo no declarar mi estatus migratorio. 
 

Nombre del miembro de familia Fecha de 
nacimiento 

Status 
(seleccione uno) 

Firma 
De adulto o padre/custodio legal en 

representación del menor de 18 años 1 2 3 

     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X  
     X 

 
Como jefe de familia, certifico, bajo pena de perjurio, que, a mi leal saber y entender, todos los miembros de mi familia se 
encuentran en la lista anterior y han indicado correctamente su ciudadanía o estatus migratorio. 

Firma de jefe de familia 
 

 Fecha  

Efectivo el 1/9/2016 
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INSTRUCCIONES DE ESTADO MIGRATORIO ELEGIBLE 

Advertencia: 18 U.S.C. 1001 establece, entre otras cosas, que quien, a sabiendas y deliberadamente, haga o use un documento o 
escrito que contenga una declaración o entrada falsa, ficticia o fraudulenta, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de cualquier 
departamento o agencia de los Estados Unidos, será multado no más de $10,000, encarcelado por no más de cinco años, o ambos. 
 
Las siguientes notas al pie se refieren a los no ciudadanos que declaran el estatus migratorio elegible en una de las siguientes 
categorías: 
 
1) Estatus de inmigrante bajo §§101(a)(15) o 101(a)(a)(20) de INA. Un no ciudadano admitido legalmente para la residencia 

permanente, como se define en la §101(a)(20) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), como inmigrante, como se define 
en la §101(a)(15) de la INA (8 U.S.C. 1101(a)(20) y 1101(a)(15), respectivamente [estatus de inmigrante]. Esta categoría 
incluye a un no ciudadano admitido bajo §§210 o 210A de la INA (8 U.S.C.1160 o 1161), [estatus de trabajador agrícola 
especial], a quien se le haya otorgado el estatus de residente temporal legal. 
 

2) Residencia permanente bajo §249 de INA. Un no ciudadano que ingresó a los EE. UU. antes del 1 de enero de 1972, o una 
fecha posterior según lo promulgue la ley, y ha mantenido residencia continua en los EE. UU. desde entonces, y que no es 
inelegible para la ciudadanía, pero que se considera admitido legalmente para residencia permanente como resultado de un 
ejercicio de discreción por parte del Fiscal General bajo §249 de INA (8 U.S.C. 1259) [amnistía otorgada bajo INA 249]. 

 
 

3) Condición de refugiado, asilo o entrada condicional bajo las §§207, 208 o 203 de INA. Un no ciudadano que está 
legalmente presente en los EE. UU. conforme a una admisión bajo §207 de INA (8 U.S.C. 1157) [estatus de refugiado]; de 
conformidad con la concesión de asilo (que no ha terminado) en virtud de la §208 de la INA (8 U.S.C. 1158 [estatus de asilo]; o 
como resultado de la concesión de entrada condicional en virtud de la §203(a)(7) de la INA ( USC 1153 (a)(7)) antes del 1 de 
abril de 1980, debido a la persecución por motivos de raza, religión u opinión política o por haber sido desarraigado por una 
calamidad nacional catastrófica [estado de entrada condicional]. 
 

4) Estatus de libertad condicional bajo §212(d)(5) de INA. Un no ciudadano que está legalmente presente en los EE. UU. como 
resultado del ejercicio de la discreción del Fiscal General por razones emergentes o razones consideradas estrictamente de 
interés público según §212(d)(5) de la INA (8 U.S.C. 1182(d)) (5) [estado de libertad condicional]. 

 
5) Amenaza a la vida o libertad bajo §243(h) de INA. Un no ciudadano que está legalmente presente en los EE. UU. como 

resultado de la Retención de la deportación del general bajo §243(h) de la INA (8 U.S.C. 1253(h) [amenaza a la vida o la 
libertad]. 

 
6) Amnistía bajo §245A de INA. Un no ciudadano admitido legalmente para residencia temporal o permanente bajo §245A de 

INA (8 U.S.C. 1255a) [amnistía otorgada bajo INA 245A]. 
 

7) Estado migratorio elegible y 62 años de edad o más. Para no ciudadanos que tengan 62 años de edad o más o que tengan 
62 años de edad o más y reciban asistencia bajo un programa cubierto por la Sección 214 el 19 de junio de 1995. Si es 
elegible y elige seleccionar esta categoría, debe incluir un documento que acredite la edad. No se requiere 
documentación adicional del estado migratorio elegible. 



Todos los miembros de la familia con estatus migratorio elegible tipos 1-6 deben proporcionar a la Corporación de 
Desarrollo Comunitario de Long Island un original de uno de los siguientes documentos: 

1. Formulario 1-551, Tarjeta de recibo de registro de extranjero 
2. Formulario 1-94, Registro de llegada y salida con las anotaciones o documentos correspondientes 
3. Formulario 1-688, Tarjeta de Residente Temporal 
4. Formulario 1-68813, Tarjeta de Autorización de Empleo 
5. Un recibo emitido por el INS que indique que se ha realizado una solicitud de emisión de un documento de 
reemplazo en una de las categorías enumeradas anteriormente y 

Efectivo el 1/9/2016 
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DEUDAS CON AGENCIAS DE VIVIENDA PÚBLICA Y TERMINACIONES 

 
Aviso de reducción de papeleo: Se estima que la carga de informes públicos para esta recopilación de información es de un 
promedio de 7 minutos por respuesta. Esto incluye el tiempo para que los encuestados lean el documento y certifiquen, y 
cualquier carga de mantenimiento de registros. Esta información se utilizará en el procesamiento de un arrendamiento. Se 
requiere respuesta a esta solicitud de información para recibir los beneficios. Es posible que la agencia no recopile esta 
información, y usted no está obligado a completar este formulario, a menos que muestre un número de control OMB 
actualmente válido. El número OMB es 2577-0266 y vence el 30/04/2023. 
 
AVISO A LOS SOLICITANTES Y PARTICIPANTES DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE ALQUILER 
DE HUD: 

• Vivienda Pública (24 CFR 960) 
• Vale de Elección de Vivienda de la Sección 8, incluido el Programa de Asistencia de Vivienda por Desastre (24 CFR 

982)  
• Rehabilitación Moderada de la Sección 8 (24 CFR 882) 
• Vale basado en proyectos (24 CFR 983) 

 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. mantiene un depósito nacional de deudas con las Agencias 
de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés) o propietarios de la Sección 8 e información adversa de ex participantes 
que han cancelado voluntaria o involuntariamente su participación en uno de los programas de asistencia de alquiler de HUD 
mencionados anteriormente. Esta información se mantiene dentro del sistema de verificación de ingresos empresariales (EIV) 
de HUD, que utilizan las agencias de vivienda pública (PHA) y sus agentes de administración para verificar la información de 
empleo e ingresos de los participantes del programa, así como para reducir los errores de pago de asistencia administrativa y 
de alquiler. El sistema EIV está diseñado para ayudar a las PHA y HUD a garantizar que las familias sean elegibles para 
participar en los programas de asistencia de alquiler de HUD y determinar la cantidad correcta de asistencia de alquiler para la 
que una familia es elegible. Todas las PHA deben usar este sistema de acuerdo con las reglamentaciones de HUD en 24 CFR 
5.233. 
 
HUD requiere que las PHA, que administran los programas de vivienda de alquiler mencionados anteriormente, proporcionen 
cierta información al finalizar su participación en un programa de asistencia de alquiler de HUD. Este aviso le brinda 
información sobre qué información debe proporcionar la PHA a HUD, quién tendrá acceso a esta información, cómo se usa 
esta información y sus derechos. Las PHA deben proporcionar este aviso a todos los solicitantes y participantes del programa y 
usted debe acusar recibo de este aviso firmando la página 2. Cada miembro adulto del hogar debe firmar este formulario. 
 



¿Qué información sobre usted y su arrendamiento recopila HUD de la PHA? 
Se recopila la siguiente información sobre cada miembro de su hogar (composición familiar): nombre completo, fecha de 
nacimiento y número de seguro social. 
 
La siguiente información adversa se recopila una vez que finaliza su participación en el programa de vivienda, ya sea que se 
mude voluntariamente o involuntariamente de una unidad asistida: 
 
1. Monto de cualquier saldo que le deba a la PHA o al arrendador de la Sección 8 (hasta $500,000) y explicación del saldo 
adeudado (es decir, renta no pagada, renta retroactiva (debido a ingresos no declarados y/o cambio en la composición familiar) 
u otros cargos como daños y perjuicios, cargos por servicios públicos, etc.); y 
2. Si ha celebrado o no un acuerdo de pago por el monto que le debe a la PHA; y 
3. Si ha incumplido o no un acuerdo de pago; y 
4. Si la PHA ha obtenido o no un fallo en su contra; y 
5. Si se ha declarado en bancarrota o no; y 
6. La(s) razón(es) negativa(s) por la finalización de su participación o cualquier estado negativo (es decir, unidad abandonada, 
fraude, violaciones de arrendamiento, actividad delictiva, etc.) a partir de la fecha de finalización de la participación. 
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¿Quién tendrá acceso a la información recopilada? 
Esta información estará disponible para los empleados de HUD, empleados de PHA y contratistas de HUD y PHA. 
 
¿Cómo se utilizará esta información? 
Las PHA tendrán acceso a esta información durante el momento de la solicitud de asistencia para el alquiler y el reexamen de 
los ingresos familiares y la composición de los participantes existentes. Las PHA podrán acceder a esta información para 
determinar la idoneidad de una familia para recibir asistencia de alquiler inicial o continua, y evitar brindar asistencia limitada de 
vivienda federal a familias que anteriormente no han podido cumplir con los requisitos del programa HUD. Si la información 
informada es precisa, una PHA puede cancelar su asistencia de alquiler actual y denegar su futura solicitud de asistencia de 
alquiler de HUD, sujeto a la política de la PHA. 
 
¿Por cuánto tiempo se mantiene la información sobre la deuda y la terminación en EIV? 
La información sobre la deuda y la terminación se mantendrá en EIV por un período de hasta diez (10) años a partir de la fecha 
de finalización de la participación o cualquier otro período de conformidad con la ley estatal. 
 
¿Cuáles son mis derechos? 
De acuerdo con la Ley Federal de Privacidad de 1974, enmendada (5 USC 552a) y las reglamentaciones de HUD relacionadas 
con la implementación de la Ley Federal de Privacidad de 1974 (24 CFR Parte 16), usted tiene los siguientes derechos: 
1. Tener acceso a sus registros mantenidos por HUD, sujeto a 24 CFR Parte 16. 
2. Tener una revisión administrativa de la denegación inicial de HUD de su solicitud de tener acceso a sus registros mantenidos 
por HUD. 
3. A que se corrija la información incorrecta en su expediente previa solicitud por escrito. 
4. Presentar una solicitud de apelación de una determinación adversa inicial sobre la solicitud de corrección o modificación del 
registro dentro de los 30 días calendario posteriores a la emisión de la denegación por escrito. 
5. A que se divulgue su registro a un tercero al recibir su solicitud por escrito y firmada. 



 
¿Qué hago si reclamo la información de la deuda o la rescisión que se ha informado sobre mí? 
Si no está de acuerdo con la información informada, debe comunicarse por escrito con la PHA que ha informado esta 
información sobre usted. El nombre, la dirección y los números de teléfono de la PHA se enumeran en el Informe de 
cancelación y deudas adeudadas. 
Tiene derecho a solicitar y obtener una copia de este informe de la PHA. Informe a la PHA por qué disputa la información y 
proporcione cualquier documentación que respalde su disputa. Las políticas de retención de registros de HUD en 24 CFR Parte 
908 y 24 CFR Parte 982 estipulan que la PHA puede destruir sus registros tres años a partir de la fecha en que finaliza su 
participación en el programa. Para garantizar la disponibilidad de sus registros, las disputas de la deuda original o la 
información de terminación deben realizarse dentro de los tres años posteriores a la fecha de finalización de la participación; de 
lo contrario, se presumirá correcta la información de la deuda y la terminación. Solo la PHA que informó la información adversa 
sobre usted puede eliminar o corregir su registro. 
Su declaración de bancarrota no dará como resultado la eliminación de la deuda ni la información de terminación del sistema 
EIV de HUD. Sin embargo, si ha incluido esta deuda en su declaración de bancarrota y/o esta deuda ha sido cancelada por el 
tribunal de bancarrota, su registro se actualizará para incluir el indicador de bancarrota, cuando proporcione a la PHA la 
documentación de su estado de bancarrota. 
La PHA le notificará por escrito su acción con respecto a su disputa dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su 
disputa por escrito. Si la PHA determina que la información en disputa es incorrecta, la PHA actualizará o eliminará el registro. 
Si la PHA determina que la información en disputa es correcta, la PHA proporcionará una explicación de por qué la información 
es correcta.  
Este Aviso fue proporcionado por la PHA que se indica a 
continuación: 
 
 
 

Por la presente reconozco que la PHA me proporcionó 
las deudas contraídas con PHA y aviso de rescisión: 
 
 
Firma_____________________________Fecha_______ 
Nombre en letra de molde___________________ 
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 
Oficina de Vivienda Pública e Indígena (PIH) 
 
PROYECTO DE MEJORA DE LA INTEGRIDAD DE LA VIVIENDA DE ALQUILER 
Lo Que Debes Saber sobre EIV 
 
Una guía para solicitantes e inquilinos de viviendas públicas y programas de la Sección 8 
 
¿Qué es EIV? 
El sistema de verificación de ingresos empresariales (EIV) es un sistema informático basado en la web que contiene 
información sobre el empleo y los ingresos de las personas que participan en los programas de asistencia de alquiler de 
HUD. Todas las Agencias de Vivienda Pública (PHA) deben usar el sistema EIV de HUD. 
 
¿Qué información hay en EIV y de dónde viene? 
HUD obtiene información sobre usted de su PHA local, la Administración del Seguro Social (SSA) y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). 
HHS proporciona a HUD información sobre salarios y empleo según lo informado por los empleadores; e información de 
compensación por desempleo según lo informado por la Agencia de la Fuerza Laboral del Estado (SWA). 
La SSA proporciona al HUD información sobre la muerte, el Seguro Social (SS) y la Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI). 
 
¿Para qué se utiliza la información EIV? 
Principalmente, la información es utilizada por las PHA (y los agentes de gestión contratados por las PHA) para los siguientes 
fines: 

1. Confirmar su nombre, fecha de nacimiento (DOB) y Número de Seguro Social (SSN) con la SSA. 
2. Verificar las fuentes y los montos de sus ingresos informados. 
3. Confirmar su participación en un solo programa de asistencia de alquiler de HUD. 
4. Confirmar si tiene una deuda pendiente con alguna PHA. 
5. Confirmar cualquier estado negativo si se mudó de una unidad subsidiada (en el pasado) bajo el programa de 
Vivienda Pública o Sección 8. 
6. Darle seguimiento a usted, otros miembros adultos del hogar o el contacto de emergencia que figura en la lista con 
respecto a los miembros del hogar fallecidos. 
 

EIV alertará a su PHA si usted o alguien en su hogar usó un SSN falso, no reportó información de ingresos completa y 
precisa, o está recibiendo asistencia de alquiler en otra dirección. ¡Recuerde, puede recibir asistencia de alquiler en una 
sola casa!  
 
EIV también alertará a las PHA si tiene una deuda pendiente con cualquier PHA (en cualquier estado o territorio de los EE. 
UU.) y cualquier estado negativo cuando se mudó voluntaria o involuntariamente de una unidad subsidiada bajo el programa 
de Vivienda Pública o Sección 8. Esta información se utiliza para determinar su elegibilidad para asistencia de alquiler en el 
momento de la solicitud. 
 
La información en EIV también es utilizada por HUD, la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD y los auditores para 
garantizar que su familia y las PHA cumplan con las reglas de HUD. 
 



En general, el propósito de EIV es identificar y prevenir el fraude dentro de los programas de asistencia de alquiler de HUD, 
para que los dólares limitados de los contribuyentes puedan ayudar a tantas familias elegibles como sea posible. EIV ayudará 
a mejorar la integridad de los programas de asistencia de alquiler de HUD. 
 
¿Se requiere mi consentimiento para obtener información sobre mí? 
Sí, se requiere su consentimiento para que HUD o la PHA obtengan información sobre usted. Por ley, debe firmar uno o más 
formularios de consentimiento. Cuando firma un formulario HUD-9886 (Aviso de la Ley Federal de Privacidad y Autorización 
para la Divulgación de Información) o un formulario de consentimiento de la PHA (que cumple con los estándares de HUD), le 
está dando a HUD y a la PHA su consentimiento para que obtengan información sobre usted para el propósito de determinar 
su elegibilidad y la cantidad de asistencia de alquiler. La información recopilada sobre usted se utilizará únicamente para 
determinar su elegibilidad para el programa, a menos que usted dé su consentimiento por escrito para autorizar usos 
adicionales de la información por parte de la PHA. 
 
Nota: Si usted o cualquiera de los miembros adultos de su hogar se niegan a firmar un formulario de consentimiento, 
es posible que se deniegue su solicitud de asistencia de alquiler inicial o continua. También puede ser cancelado del 
programa de asistencia de alquiler de HUD. 
 
¿Cuáles son mis responsabilidades? 
Como inquilino (participante) de un programa de asistencia de alquiler de HUD, usted y cada miembro adulto del hogar deben 
divulgar información completa y precisa a la PHA, incluido el nombre completo, número de seguro social y fecha de 
nacimiento; información de ingresos; y certificar que la información sobre la composición del hogar (miembros del hogar), los 
ingresos y los gastos informados es verdadera según su leal saber y entender. 
 
Recuerde, debe notificar a su PHA si un miembro del hogar muere o se muda. También debe obtener la aprobación de la 
PHA para permitir que familiares o amigos adicionales se muden a su hogar antes de que ellos se muden. 
 
¿Cuáles son las sanciones por proporcionar información falsa? 
Proporcionar información falsa, inexacta o incompleta a sabiendas es un FRAUDE y un DELITO. 
 
Si comete fraude, usted y su familia pueden estar sujetos a cualquiera de las siguientes sanciones: 

1. Desalojo 
2. Terminación de la asistencia 
3. Reembolso del alquiler que debería haber pagado si hubiera declarado correctamente sus ingresos 
4. Prohibición de recibir asistencia de alquiler futura por un período de hasta 10 años 
5. Enjuiciamiento por parte del fiscal local, estatal o federal, que puede resultar en una multa de hasta $10,000 y/o 
tiempo en la cárcel. 

 
Protéjase siguiendo los requisitos informados por HUD. Al completar solicitudes y reexámenes, debe incluir todas las 
fuentes de ingresos que usted o cualquier miembro de su hogar recibe 
 
Si tiene alguna pregunta sobre si el dinero recibido debe contarse como ingreso o cómo se determina su alquiler, consulte a 
su PHA. Cuando ocurran cambios en los ingresos de su hogar, comuníquese con su PHA de inmediato para determinar si 
esto afectará su asistencia de alquiler. 
 
¿Qué hago si la información de EIV es incorrecta? 
A veces, la fuente de información de EIV puede cometer un error al enviar o informar información sobre usted. Si no está de 
acuerdo con la información de EIV, informe a su PHA. Si es necesario, su PHA se comunicará directamente con la fuente de 



la información para verificar la información de ingresos en disputa. A continuación, se encuentran los procedimientos que 
usted y la PHA deben seguir con respecto a la información EIV incorrecta. 
 
Las deudas contraídas con las PHA y la información de terminación reportada con EIV se originan en la PHA que le 
brindó asistencia en el pasado. Si disputa esta información, comuníquese directamente con su PHA anterior por escrito para 
disputar esta información y proporcionar cualquier documentación que respalde su disputa. Si la PHA determina que la 
información en disputa es incorrecta, la PHA actualizará o eliminará el registro de EIV. 
 
La información de empleo y salario reportada en EIV se origina en el empleador. Si disputa esta información, comuníquese 
con el empleador por escrito para disputar y solicitar la corrección de la información laboral y/o salarial en disputa. 
Proporcione a su PHA una copia de la carta que envió al empleador. Si no puede lograr que el empleador corrija la 
información, debe comunicarse con la SWA para obtener ayuda. 
 
La información sobre beneficios de desempleo reportada en EIV se origina en SWA. Si disputa esta información, 
comuníquese con la SWA por escrito para disputar y solicitar la corrección de la información de beneficios de desempleo en 
disputa. Proporcione a su PHA una copia de la carta que envió a la SWA. 
 
La información sobre beneficios por muerte, SS y SSI informada en EIV se origina en la SSA. Si disputa esta información, 
comuníquese con la SSA al (800) 772-1213, o visite su sitio web en: www.socialsecurity.gov. Es posible que deba visitar su 
oficina local de la SSA para corregir la información de defunción en disputa. 
 
Verificación adicional. La PHA, con su consentimiento, puede enviar un formulario de verificación de terceros al proveedor 
(o informador) de sus ingresos para que lo complete y lo envíe a la PHA. 
También puede proporcionar a la PHA documentos de terceros (es decir, talones de pago, cartas de otorgamiento de 
beneficios, estados de cuenta bancarios, etc.) que pueda tener en su poder. 
 
El robo de identidad. La información EIV desconocida por usted puede ser una señal de robo de identidad. A veces, otra 
persona puede usar su SSN, ya sea a propósito o por accidente. Por lo tanto, si sospecha que alguien está usando su SSN, 
debe verificar sus registros del Seguro Social para asegurarse de que sus ingresos se calculen correctamente (llame a la 
SSA al (800) 772-1213); presentar una queja por robo de identidad ante el departamento de policía local o la Comisión 
Federal de Comercio (llame a la FTC al (877) 438-4338, o puede visitar su sitio web en: http://www.ftc.gov). 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre EIV y el proceso de verificación de ingresos? 
Su PHA puede proporcionarle información adicional sobre EIV y el proceso de verificación de ingresos. También puede leer 
más sobre EIV y el proceso de verificación de ingresos en las páginas web de EIV de vivienda pública e indígena de HUD en: 
http//www.hud.gov/offices/pih/programs/ph/ 
 
La información de esta Guía se refiere a los solicitantes y participantes (inquilinos) de los siguientes programas de 
asistencia de alquiler de HUD-PIH: 

1. Vivienda pública (24 CFR 960); y 
2. Vale de Elección de Vivienda de la Sección 8 (HCV), (24 CFR 982); y 
3. Sección 8 Rehabilitación moderada (24 CFR 882); y 
4. Vale basado en proyectos (24 CFR 983) 

 
Mi firma a continuación es la confirmación de que he recibido esta Guía. 
__________________________________   ______________________________________________ 
Firma       Fecha 



 
 OMB Control # 2502-0581 

Exp. (28/02/2019) 
 

Información de contacto suplementaria y opcional para solicitantes de vivienda asistida por HUD 
 

SUPLEMENTO A LA SOLICITUD DE VIVIENDA CON ASISTENCIA FEDERAL 
Este formulario debe proporcionarse a cada solicitante de vivienda con asistencia federal 

 
Instrucciones: Persona u organización de contacto opcional: Tiene derecho por ley a incluir como parte de su solicitud 
de vivienda, el nombre, la dirección, el número de teléfono y otra información relevante de un familiar, amigo o socio, salud, 
defensa, u otra organización. Esta información de contacto tiene el propósito de identificar a una persona u organización que 
pueda ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir durante su arrendamiento o ayudar a brindar cualquier atención 
o servicio especial que pueda necesitar. Puede actualizar, eliminar o cambiar la información que proporciona en este 
formulario en cualquier momento. No está obligado a proporcionar esta información de contacto, pero si elige hacerlo, 
incluya la información relevante en este formulario. 
 
 

Nombre del solicitante: 
Dirección de correo: 
Número de teléfono:                                                    Número de celular: 
Nombre de la persona u organización de contacto adicional: 
Dirección: 
Número de teléfono:                                                    Número de celular: 
Correo electrónico (si aplica) 
Relación con el solicitante 
Motivo de contacto: (Marque todo lo que 
corresponda) 
□ Emergencia  
□ No pudimos comunicarnos con usted  
□ Terminación de la asistencia de alquiler  
□ Desalojo de la unidad  
□ Atraso en el pago del alquiler 

 
 
□ Asistencia con proceso de recertificación 
□ Cambio en los términos del contrato de 
arrendamiento  
□ Cambio en las reglas de la casa  
□ Otro: 

Compromiso de la autoridad de vivienda o del propietario: si se le aprueba la vivienda, esta información se 
mantendrá como parte de su archivo de inquilino. Si surgen problemas durante su arrendamiento o si necesita 
algún servicio o atención especial, podemos comunicarnos con la persona u organización que indicó para 
ayudar a resolver los problemas o brindarle cualquier servicio o atención especial. 
 
Declaración de confidencialidad: la información proporcionada en este formulario es confidencial y no se 
divulgará a nadie, excepto según lo permita el solicitante o la ley aplicable. 
 
Notificación legal: La Sección 644 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 (Ley Pública 102-
550, aprobada el 28 de octubre de 1992) requiere que a cada solicitante de vivienda con asistencia federal se le 
ofrezca la opción de proporcionar información sobre una persona u organización de contacto adicional. Al 
aceptar la solicitud del solicitante, el proveedor de vivienda acepta cumplir con los requisitos de no 
discriminación e igualdad de oportunidades de 24 CFR sección 5.105, incluidas las prohibiciones de 
discriminación en la admisión o participación en programas de vivienda con asistencia federal por motivos de 
raza, color, religión, origen nacional, sexo, discapacidad y estado familiar en virtud de la Ley de Vivienda Justa, 
y la prohibición de la discriminación por edad en virtud de la Ley de Discriminación por Edad de 1975. 



 
□ Marque esta casilla si elige no proporcionar la información de contacto.  
 

Firma del solicitante Fecha 
 
Los requisitos de recopilación de información contenidos en este formulario se enviaron a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) en virtud de 
la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (44 U.S.C. 3501-3520). La carga de informes públicos se estima en 15 minutos por respuesta, incluido el 
tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, recopilar y mantener los datos necesarios y completar y revisar la recopilación 
de información. La Sección 644 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 (42 U.S.C. 13604) impuso a HUD la obligación de exigir a los 
proveedores de vivienda que participan en los programas de vivienda asistida de HUD que brinden a cualquier persona o familia que solicite ocupar una 
vivienda asistida por HUD la opción de incluir en la solicitud de ocupación el nombre, dirección, número de teléfono y otra información relevante de un 
familiar, amigo o persona asociada con una organización social, de salud, de defensa o similar. El objetivo de proporcionar dicha información es facilitar 
el contacto del proveedor de vivienda con la persona u organización identificada por el inquilino para ayudar a proporcionar cualquier servicio o atención 
especial al inquilino y ayudar a resolver cualquier problema de arrendamiento que surja durante la tenencia de dicho arrendatario de dicho inquilino. Esta 
información de solicitud complementaria debe ser mantenida por el proveedor de vivienda y mantenida como información confidencial. Proporcionar la 
información es básico para las operaciones del Programa de Vivienda Asistida de HUD y es voluntario. Es compatible con los requisitos legales y los 
controles de gestión y programas que previenen el fraude, el despilfarro y la mala gestión. De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites, una agencia 
no puede realizar ni patrocinar, y una persona no está obligada a responder a una recopilación de información, a menos que la recopilación muestre un 
número de control OMB actualmente válido. 
 
Declaración de privacidad: la Ley Pública 102-550 autoriza al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a recopilar toda la información 
(excepto el Número de Seguro Social (SSN)) que utilizará HUD para proteger los datos de desembolso de acciones fraudulentas. 

 
Formulario HUD-92006 (05/09) 

 
 

 
 
Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215  * www.cdcli.org 
 

 
 

 
TODOS los miembros adultos de la familia que vivan en el hogar DEBEN firmar 

OBLIGACIONES DE LA FAMILIA 
 
Para que usted pueda recibir y continuar recibiendo asistencia de alquiler del Vale de Elección de Vivienda (HCV), usted y 
toda su familia DEBEN cumplir con sus obligaciones con el Programa de vales de elección de vivienda (HCV) de la 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LONG ISLAND (CDCLI). Si no cumple con sus obligaciones, su 
asistencia puede ser rescindida.  
 

PARA CUMPLIR CON TUS OBLIGACIONES FAMILIARES, DEBES: 
 
•Completar una determinación de elegibilidad anualmente. 
•Proporcionar toda la información que CDCLI solicita para determinar la elegibilidad, incluida la evidencia de ciudadanía o 
estatus migratorio elegible, verificación de números de seguro social, formularios de consentimiento para obtener la 
información necesaria y cualquier otra información solicitada. 
•Suministrar información que sea verdadera y completa.  



• Informar por escrito de todos y cada uno de los cambios en los ingresos o activos a CDCLI dentro de las dos (2) semanas 
posteriores al cambio.  
• Informar por escrito a CDCLI de todos los cambios en la composición del hogar dentro de las dos (2) semanas posteriores 
al cambio.  
• Solicitar por escrito a CDCLI la aprobación por escrito antes de que otra persona se mude a su hogar.  
• Notificar a CDCLI por escrito dentro de dos (2) semanas si algún miembro de la familia ya no vive en la unidad.  
• Notificar a CDCLI por escrito si algún miembro del hogar va a estar fuera de la unidad por un período de tiempo prolongado.  
• Solicitar permiso para ausencias que serán más de 30 días.  
• Permitir que CDCLI inspeccione la unidad en un horario razonable y después de un aviso razonable. Cualquier unidad que 
participe en el Programa HCV DEBE cumplir con los Estándares de Calidad de Vivienda en todo momento.  
• Residir únicamente en la unidad asistida.  
•Entregar inmediatamente a CDCLI una copia de cualquier notificación de desalojo del propietario. Además, proporcione 
copias de todas las órdenes judiciales.  
• Pagar sus facturas de servicios públicos y suministrar los electrodomésticos que debe suministrar según el contrato de 
arrendamiento y HAP.  
• Pagar su parte del alquiler de manera oportuna y pagar solo el alquiler especificado por CDCLI. CDCLI calcula su parte del 
alquiler y se indica en su carta de ajuste de alquiler. No pague más de lo indicado. 
 
MUDANZAS 
Después del primer plazo del contrato de arrendamiento, es posible que pueda continuar recibiendo asistencia en una nueva 
unidad hasta que se cumplan las siguientes condiciones.  
Las familias no pueden mudarse más de una vez en un período de 12 meses (a menos que esté fuera de su control). 
 
SI DESEA MUDARSE, DEBE:  
Darle al propietario un aviso de 30 días.  
Proporcionar una copia del aviso a CDCLI y completar un formulario de notificación de desalojo. 
Asegúrese de que todos los pagos de alquiler al propietario estén al día y que el dinero del acuerdo de pago adeudado a 
CDCLI se pague en su totalidad.  
Asegúrese de que todos los daños a la unidad relacionados con el inquilino se reparen antes de mudarse. 
 
NO PUEDE mudarse a una nueva unidad hasta que CDCLI lo apruebe. CDCLI realizará una inspección para garantizar que 
se cumplan todos los estándares de calidad de vivienda requeridos por HUD. CDCLI también se asegurará de que el alquiler 
sea razonable y asequible y que el propietario sea elegible para participar en el programa HCV.  
Usted es responsable si la unidad de vivienda no pasa la inspección de CDCLI por cualquiera de las siguientes razones: 
 
• No paga los servicios públicos de los que su familia es responsable de acuerdo con los términos del contrato de 
arrendamiento.  
• No proporciona ni mantiene los electrodomésticos que la familia proporciona según el contrato de arrendamiento.  
• Cualquier miembro del hogar o invitado daña la unidad o vivienda más allá del uso y desgaste normal. 
Efectivo el 1/9/2016 
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USTED Y CUALQUIER MIEMBRO DE SU HOGAR NO DEBE: 
• Poseer o tener algún interés en la unidad. 
• Cometer fraude, soborno o cualquier otro acto corrupto o criminal en relación con el programa HCV. 
• Participar en drogas ilegales o actividad delictiva violenta, o cualquier otra actividad delictiva. 
• Subarrendar, traspasar, ceder el arrendamiento o transferir la unidad a cualquier otra parte. 
• Cometer cualquier violación grave o reiterada del contrato de arrendamiento. 
• Recibir asistencia de HCV mientras recibe otro subsidio de vivienda, para la misma unidad o una unidad diferente bajo 
cualquier otro programa de asistencia de vivienda federal, estatal o local. 
• Abusar de drogas o alcohol de cualquier forma que amenace la salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico de otros 
inquilinos en las inmediaciones de las instalaciones. 
 
MOTIVOS PARA LA DENEGACIÓN O TERMINACIÓN DE LA ASISTENCIA 
• CDCLI puede, en cualquier momento, negar la asistencia del programa a un solicitante o cancelar la asistencia a un 
participante por lo siguiente: 
• Si la familia viola cualquier obligación familiar bajo el programa HCV (vea la primera página) 
• Si algún miembro de la familia está sujeto a registro de por vida bajo un programa estatal de registro de delincuentes 
sexuales 
• Si algún miembro de la familia ha sido desalojado de una vivienda pública 
• Si alguna agencia alguna vez canceló la asistencia por causa bajo el programa de vales para cualquier miembro de la 
familia 
• Si la familia actualmente debe alquiler u otros montos a CDCLI o a otra agencia en relación con el programa HCV o 
asistencia de vivienda pública bajo la ley de vivienda de 1937 
• Si la familia no ha reembolsado a ninguna agencia los montos pagados a un propietario en virtud del contrato HAP por 
alquiler, daños a la unidad u otros montos adeudados por la familia en virtud del contrato de arrendamiento 
• Si la familia incumple un acuerdo con CDCLI para pagar cantidades adeudadas a esta oficina, u otras cantidades pagadas a 
un propietario por esta oficina. 
• Si la familia se ha involucrado o ha amenazado con un comportamiento abusivo o violento hacia el personal de CDCLI 
• Si la familia es culpable de abuso o fraude (el fraude es un delito penal) 
• Si la familia se niega a proporcionar cualquier certificación, divulgación de información o documentación que CDCLI o HUD 
determine que es necesaria para la administración del programa 
• Si la familia desocupa la unidad de vivienda sin el debido aviso a CDCLI 
• Si la familia no utiliza la vivienda como lugar principal de residencia 
• Si la familia se involucra en actividades relacionadas con las drogas o actividades delictivas por parte de algún miembro de 
la familia 
 

 
Hemos leído y entendemos las Obligaciones familiares del programa CDCLI HCV, aceptamos cumplir con estas obligaciones. 
 

   



Firma del jefe de familia Fecha 

Cónyuge Fecha 

Otro adulto Fecha 

Otro adulto Fecha 

Otro adulto Fecha 

Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
631.471.1215  * www.cdcli.org 

REGLAS DE LA VIVIENDA 
PROGRAMA DE VALES DE ELECCIÓN 

Es responsabilidad del cabeza de familia (es decir, usted) informar a la Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
(CDCLI) todos los cambios en los ingresos y la composición familiar por escrito dentro de las 2 semanas posteriores al
cambio.

INGRESO FAMILIAR: 
Todos los ingresos del hogar incluyen a todos (esposo, esposa, hijos, otros) que actualmente viven en su unidad de vivienda 
o ayudan a pagar sus gastos.

LA COMPOSICIÓN FAMILIAR: 
Antes de agregar un miembro del hogar, debe obtener la aprobación por escrito tanto del propietario como del CDCLI. Un 
huésped que permanezca en su unidad no podrá exceder los 15 días consecutivos o 60 días calendario por año. Si una 
persona continúa viviendo en su unidad sin nuestra aprobación. CDCLI puede iniciar procedimientos de terminación en su 
contra. 
Además, si un miembro del hogar se muda de su unidad, debe informar esta información a CDCLI por escrito y proporcionar 
documentación. 
He leído lo anterior y comprendo lo que he leído. 

__________________________________ ______________________________________________ 
Nombre en letra de molde  Firma del jefe de familia 

____________________________________ 
Fecha 

Rev 8.19.15 



“Nosotros invertimos en sus sueños” 

Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, Nueva York 11720 
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ADULTO ADICIONAL QUE VIVE EN LA UNIDAD 

La política de la Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island ("CDCLI") establece que ninguna persona adulta que 
no sea la listada en el contrato de arrendamiento y/o la solicitud vivirá o permanecerá en la unidad que no sea de manera 
temporal (no puede exceder los 15 días consecutivos o 60 días calendario por año). Esto es para garantizar que el pago total 
del inquilino se base con precisión en el ingreso mensual total de esa unidad familiar. 

Para agregar a alguien al hogar, debe obtener un permiso por escrito de CDCLI y el arrendador antes de que alguien se 
mude a la unidad. 

Si un adulto que no sea el que figura en el contrato de arrendamiento permanece en la unidad durante más de quince (15) 
días consecutivos o (60) días calendario por año, acepto comunicarme con CDCLI de inmediato. Me doy cuenta de que no 
hacer esto podría resultar en el reembolso del alquiler y posibles cargos por robo y fraude según las leyes estatales y 
federales. 
Entiendo la declaración anterior. No hay ningún otro adulto que viva o se quede en la unidad. ahora que no sean aquellos 
cuyo nombre está en la solicitud y/o contrato de arrendamiento. 

__________________________________            _______________________________________ 
Firma del jefe de familia              Fecha 

____________________________________   ____________________________________ 
Firma del representante de la institución              Fecha 

ADVERTENCIA: Sección 1001 del Título: 18 de los EE. UU. El Código considera que es un delito penal hacer declaraciones falsas deliberadas o 
tergiversar a cualquier Departamento de Agencia de los EE. UU. en cuanto a cualquier asunto dentro de su jurisdicción. 

“Nosotros invertimos en sus sueños” 



Discriminación 
por Fuente 
de Ingresos

Protecciones Locales 
de la Vivienda Justa

El estado de Nueva York ha dictado 
leyes sobre las “fuentes de ingresos” 
para proteger los derechos de los 
neoyorquinos que pagan sus viviendas 
con los ingresos del seguro social, de 
la asistencia pública o de cupones de 
vivienda, como los de la sección 8. Si 
usted cree que un propietario lo está 
discriminando en base a su fuente 
legal de ingresos, puede contar con 
algún recurso. 

Mi oficina está comprometida a 
garantizar que todos los residentes 
reciban un trato justo cuando soliciten 
o paguen por una vivienda. Ante 
cualquier pregunta o inquietud, 
por favor no duden en ponerse en 
contacto con nuestra Agencia de 

Derechos Civiles.

Atentamente,

Estimados neoyorquinos:

Oficina de la Fiscal General 
del estado de Nueva York 

Letitia James

Agencia de Derechos Civiles 
de la Oficina de la Fiscal General 
del estado de Nueva York

28 Liberty Street
New York, NY 10005

civil.rights@ag.ny.gov
ag.ny.gov/bureau/civil-rights
(212) 416-8250 

Línea directa:
(800) 771-7755

Usuarios con dificultades auditivas:
(800) 788-9898

Formulario de denuncia:
ag.ny.gov/source-income-
discrimination-form

División de Derechos Humanos 
del estado de Nueva York

One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458 

Encuentre las oficinas regionales en:
dhr.ny.gov

(718) 741-8400

Recursos

Fiscal General 
de Nueva York 
Letitia James



La discriminación por fuente de ingresos suele 
dirigirse a aquellos cuyos ingresos legales 
provienen de fuentes que no son sueldos, como 
pagos del seguro social, cualquier clase de 
asistencia gubernamental o manutención infantil.

La Oficina de la Fiscal General del estado de Nueva 
York investiga y hace cumplir las protecciones de 
las fuentes legales de ingresos. Si usted cree que 
ha sido discriminado en base a su fuente legal de 
ingresos, puede hacer una denuncia en línea en 
ag.ny.gov/source-income-discrimination-form.

Las siguientes fuentes de ingresos están protegidas 
por la ley:

• cualquier clase de asistencia pública federal, 
estatal o local (como ayuda en efectivo);

• cualquier clase de asistencia para la vivienda 
federal, estatal o local (como los cupones de 
la sección 8);

• manutención infantil;

• pensión conyugal;

• subsidios para cuidado sustituto;

• ingresos del seguro social o ingresos 
suplementarios de seguridad (SSI) o

• cualquier otro tipo de ingreso legal o 
asistencia gubernamental.

La ley establece que es ilegal que 
cualquier persona le deniegue una 
vivienda en base al tipo de ingresos 
legales que usted recibe.

El 12 de abril de 2019, el estado de Nueva York 
enmendó la Ley de Derechos Humanos del 
estado de Nueva York para proteger a todos los 
neoyorquinos de la discriminación en base a la 
fuente de ingresos. Esta ley se aplica a casi todos 
los tipos de vivienda del estado de Nueva York.

 la mayoría de las propiedades están incluidas   
en las enmiendas de abril de 2019 en la Ley de 
Derechos Humanos del estado de Nueva York. 

• Hogares de una o dos familias ocupados por los 
propietarios;

• Alquileres de habitaciones en propiedades para 
individuos del mismo sexo, como residencias 
universitarias o pensiones donde todos los 
residentes son del mismo sexo y

• Biviendas destinadas a ancianos.

Cualquier persona que intente alquilar o vender 
una unidad de vivienda puede ser responsable 
de discriminación; esto incluye a los propietarios, 
empresas de administración, agentes de bienes 
raíces, inmobiliarias, juntas cooperativas y 
asociaciones de condominios. Los tipos de 
conductas discriminatorias pueden incluir:

• Anuncios o publicidades con frases como 
“No sección 8/No DSS/No SSI”, “No ofrecemos 
programas de pago” o “El apartamento todavía 
no fue aprobado para ningún subsidio de 
cupones”.

• Negarse a alquilar o vender o, de lo contrario, 
denegar una vivienda por usar fuentes legales de 
ingresos o

• Proporcionar términos o privilegios diferentes, 
o denegar el uso de las instalaciones a los 
residentes en base a la fuente de ingresos; por 
ejemplo, una terraza que está disponible para 
todos los residentes, excepto para aquellos que 
tienen cupones.

La conducta discriminatoria puede ocurrir de 
maneras difíciles de percibir. Los siguientes 
ejemplos pueden ser también indicios de la 
discriminación por fuente de ingresos:

• Un propietario se niega a incluir el ingreso 
de seguro social de un miembro de la familia 
cuando calcula la elegibilidad para un 
apartamento;

• Un agente sugiere a un posible inquilino 
apartamentos menos deseables, después de 
enterarse de que el inquilino tiene la intención 
de pagar con un cupón de asistencia para 
alquiler.

• Un agente insiste para que un posible inquilino 
le proporcione una constancia de empleo para 
solicitar un apartamento o

• Un propietario sube el alquiler publicado por 
su fuente de ingresos de usted.

Toda información y documentación 
adicionales nos pueden ayudar a investigar 
su denuncia de discriminación por fuente de 
ingresos. Algunos ejemplos de documentación 
o información útil para incluir en su denuncia, 
si están disponibles, son:

• Capturas de pantalla o fotos de publicidades, 
anuncios o solicitudes de vivienda con 
menciones discriminatorias respecto a la 
fuente de ingresos; 

• Correos electrónicos, textos u otra clase 
de comunicación escrita con un dueño, 
intermediario o agente que contengan 
discriminación por fuente de ingresos;

• El nombre, compañía y cargo de cualquier 
persona con quien hable que use un lenguaje 
discriminatorio.

Además de hacer una denuncia por discriminación ante la Oficina de la Fiscal General del estado 
de Nueva York, usted también puede hacer una denuncia ante la División de Derechos Humanos del 
estado de Nueva York en dhr.ny.gov.



     Estoy interesado en FSS

Nombre:_________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________ Número de Tel: __________________ 

Enlace a recursos comunitarios
 
Educación y entrenamiento
financiero

Posible ahorro en efectivo;
basado en aumentos del
ingreso ganado en el hogar 

Potencial para Cupón de
Propiedad 

Boletín trimestral en líne

Apoyo emocional y estímulo
personal

FSS TESTIMONIOS DE GRADUADOS

”Estoy muy feliz de haber participado en el programa
FSS. Me ayudó a ser más independiente y tener una
buena sensación de logro.”

“Ahora asumo todas mis facturas sin estrés, aprende
cómo mantener mi dinero y no malgastarlo. Gracias al
programa, lo lograré en la vida.”

"El programa Family Self Sufficiency me ayudó a
mantener una perspectiva positiva de la vida y a
seguir fijándome objetivos y a cumplirlos. Es un
sólido sistema de apoyo que me ayudó a superar
muchos problemas en mi camino hacia la
autosuficiencia. Desde entonces, me gradué con mis
Asociados y Licenciatura en Diseño Gráfico".

SOBRE
Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés)
es un programa voluntario GRATUITO que ayuda a las
familias / individuos con CDCLI (Sección 8) a obtener
servicios para ser económicamente más estables 
y exitosos.

Autosuficiencia
familiar

Disponible a miembros adultos de hogares
con un subsidio de alquiler CDCLI

 

FSS PROPORCIONA:

CONTACTA CON NOSOTROS
Programa de
FSS General
631-332-1886
fss@cdcli.org 

Residentes de 
Moxey Rigby
631-263-3359
FSSMoxeyRigby@cdcli.org

*Envíe este recorte con su paquete de recertificación de HCV, o déjalo en el buzón en el vestíbulo de CDCLI

Bettina Lewis

Corey Ricks

Crystal Marquez



MAKING MOVES PODEMOS AYUDAR
Acerca Cómo

Éxito: Las investigaciones muestran que los vecindarios
pueden tener una influencia duradera en la salud, los
ingresos de por vida y el éxito educativo de una persona.
Estabilidad: Cuanto más tiempo viva en un vecindario
saludable que satisfaga las necesidades de su familia,
mayores serán los beneficios para usted y sus hijos.
Elección: Long Island tiene muchas comunidades.
Nuestros entrenadores pueden ayudarlo a decidir cuáles
son los mejores para SU familia.

el lugar donde vive es importante para el futuro de su familia.

TENER OPCIONES ES IMPORTANTE: 

Asistencia en la búsqueda de vivienda con un
entrenador de movilidad de vivienda con
experiencia;
Información escolar y servicios de enlace con el
personal escolar;
Información y recorridos por el barrio;
Referimientos para asesoría financiera;
Participación del propietario durante la búsqueda de
vivienda;
Asesoría posterior a la mudanza durante dos años
Asistencia financiera a corto plazo para ayudar con
la mudanza;
Programa de apoyo entre pares; y
Asistencia a propietarios.

El programa Making Moves proporciona:

Cada familia merece todas las oportunidades que Long
Island tiene para ofrecer. ¡Estamos comprometidos a
apoyar su búsqueda de vivienda y trasladarlo a la
comunidad de su elección!

Familias que actualmente reciben asistencia con
vales de vivienda (sección 8) de la División de
Vivienda y Renovación Comunitaria con CDCLI o el
condado de Nassau y
Tiene hijos menores de 18 años y actualmente no
vive en un vecindario MM

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR

¿SABÍAS?

Alquileres competitivos: los montos más altos de pago
de cupones han abierto vecindarios que solían ser
inaccesibles para los titulares de cupones.
Apoyo al programa: Los entrenadores de vivienda
brindarán capacitación 1-1 y/o capacitación grupal según
la demanda. Todas las familias participantes reciben
formación grupal o individual. Las capacitaciones se
pueden impartir por teléfono o por videoconferencia,
según sea necesario.
Conozca sus derechos: La discriminación en la vivienda
por tener un vale es ilegal en el estado de Nueva York.

El programa Making Moves brinda
asesoramiento sobre movilidad en la vivienda y
asistencia financiera a familias con vales de
elección de vivienda (Sección 8) que tienen
hijos de 18 años o menos que están interesados
  en vivir en áreas con buenos recursos.

MAKING MOVES

631-471-1215 

MakingMoves@cdcli.org

¡Escanea el código QR

para más información!
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