
PROGRAMA DE VALES DE LA AUTORIDAD DE VIVIENDA DE YORK. 

GUIA DE INFORMACION 
Bienvenido al programa de vales de elección de vivienda de la Autoridad de Vivienda de York. Mientras 

explora sus opciones de alojamiento, lleve esta guía con usted. Proporciona información útil sobre cómo 

el programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV) y YHA le sirven a usted y a su arrendador. Verá 

varios enlaces web a información importante. Haga clic en el enlace o escriba la URL del enlace en su 

navegador web para acceder. Mantenga las páginas 1-28 para sus registros y complete y devuelva las 
páginas 29-46.
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Pasos De Arrendamiento - Guía De Referencia Rápida. 

Obtenga Su Vale.

 Asista a la sesión informativa y firme todos los formularios.

Encuentre Una Unidad. No Espere ... ¡Empiece A Buscar HOY! 

 Decida qué es importante para usted sobre su unidad de alquiler: ubicación,
características, servicios. Consulte el folleto Un Buen Lugar Para Vivir de HUD.
Encuentre unidades en alquiler, incluidas unidades accesibles en PAHousingSeach.com;

move.com; apartamentos.com; Zillow.com. 
 Para informar a YHA cuando encuentre una unidad, entréguele a YHA un paquete de

Solicitud de Aprobación De Arrendamiento completamente llenado. Usted y el
propietario deben completar y firmar la RFTA y otros formularios.

YHA Aprueba La Unidad y Su Contrato De Arrendamiento. 

 El monto del alquiler debe ser asequible. Solo puede pagar el 40% de sus ingresos ajustados en
concepto de alquiler.

 El monto del alquiler debe ser razonable. El alquiler debe ser comparable a otras unidades del
mercado.

 La unidad debe pasar una inspección de estándares de calidad de vivienda de YHA.
 YHA revisa el contrato de arrendamiento que incluye el Apéndice de inquilino de HUD.

• Usted es responsable del depósito de seguridad.
• No puede hacer acuerdos de pago lateral con el propietario.
• El contrato de arrendamiento inicial debe ser de un año.
• No puede arrendar una unidad a un pariente suyo: padre, hijo, abuelo, hermana o hermano de
cualquier miembro de la familia. Si usted o un miembro de su familia está discapacitado, puede 
solicitar una adaptación razonable para alquilar una unidad a un pariente. 

 YHA aprueba la unidad y suscribe un contrato HAP con el propietario.
 YHA le permite a usted y al arrendador saber que está bien que se mude y cuánto será su parte del

alquiler y cuánto pagará YHA.

Lo Que Viene Después 

 YHA recertificará anualmente su elegibilidad para el programa HCV. Te avisaremos cuando.
 Cumpla con sus obligaciones familiares.
 Todas las familias deben notificar a YHA si los siguientes cambios en la familia y el hogar
La composición se produce entre reexaminaciones anuales dentro de los 10 días hábiles: 

-Cambio en la composición familiar que afecte el tamaño del bono o el tamaño del dormitorio. 
-La incorporación de un familiar de 18 años o más. 
-Adición de una ayuda para vivir 

 Si desea mudarse de la unidad, debe comunicarse con YHA para ver si es elegible para mudarse y, de
ser así, notificarlo debidamente al propietario.
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El Plazo De Su Vale De Vivienda.

Su vale caducará en 60 días. Debe enviar una RFTA dentro de los 60 días. 
YHA “detendrá el reloj” en el plazo de su cupón mientras procesamos la aprobación de su unidad. 
Puede solicitar una extensión de 30 días por las siguientes razones: 

1. Circunstancias atenuantes como una afección médica grave o la muerte de un familiar
durante el plazo del bono. 
2. Emergencia familiar que le impidió buscar una unidad.
3. Como adaptación razonable si un miembro de la familia tiene requisitos de accesibilidad por
discapacidad. 
4. Obstáculos debidos al empleo
5. Si el tamaño de la familia u otras circunstancias especiales dificultan la búsqueda de una
unidad adecuada 

• Las extensiones deben solicitarse por escrito y recibirse en YHA al menos 5 días hábiles antes de la
fecha de vencimiento del cupón. Si la extensión no se solicita a tiempo, su nombre será retirado de la 
lista de espera. No tendrá derecho a una revisión o audiencia si su cupón vence. 
• Las extensiones de YHA se aprueban a discreción exclusiva de YHA.

Encontrar La Unidad Adecuada Para Usted Y Su Familia. 

Al seleccionar una unidad, considere lo que satisfará sus necesidades y las de su familia: 
¿Está la unidad cerca de trabajos, escuelas, áreas recreativas seguras, transporte público y 
supermercados? 
¿El alquiler es razonable y asequible? ¿Cuánto pagará por los servicios públicos? 
¿Qué servicios / comodidades están disponibles (por ejemplo, mantenimiento, instalaciones de 
lavandería, estacionamiento)? 
La familia es libre de elegir y alquilar cualquier unidad elegible y las unidades propiedad de PHA se 
seleccionan libremente sin presión ni dirección de PHA. Para las unidades propiedad 
de la PHA, YHA obtendrá los servicios de una agencia independiente para realizar 
los siguientes servicios del programa: 
Determinación del alquiler al propietario; 
• Duración del contrato HAP inicial y de renovación; y
• Inspección de propiedad de PHA.
Vea el mapa de oportunidades del vecindario adjunto a este paquete. Un vecindario 
de oportunidades es un área de baja pobreza. Para obtener información importante 
sobre cómo seleccionar una unidad decente y segura, lea estos folletos de HUD en 
línea: 

 Un buen lugar para vivir. 
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_11735.pdf 

Cómo proteger a su familia del plomo en su hogar. 
http://www.hud.gov/offices/lead/library/enforcement/pyf_eng.pdf 

La guía certificada sin plomo para renovar correctamente. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/renovaterightbrochure.pdf 

Consulte la lista de unidades disponibles de YHA para obtener información 
sobre las unidades en alquiler, incluidas las unidades accesibles, y busque en el 
periódico, en línea y pregunte sobre los alquileres disponibles. 
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JURISDICCIÓN YHA 

Jurisdicción de YHA: YHA opera en el condado de York y la ciudad de York, Pensilvania. 

PORTABILIDAD 

• La portabilidad le permite mudarse a cualquier
lugar de los Estados Unidos donde una autoridad 
de vivienda opere un Programa de Vales de 
Elección de Vivienda. 

• Para ejercer la portabilidad, el jefe, cónyuge o
codirector del hogar debe vivir en el condado o la 
ciudad de York, PA al menos un año antes de 
solicitar recibir su cupón o durante el primer 
período inicial del contrato de arrendamiento 
asistido, a menos que haya Circunstancias 
especiales aprobadas por YHA tales como 
protecciones para víctimas de violencia 
doméstica. 

• Si está interesado en la opción de portabilidad, debe notificar a YHA. Proporcionaremos información
de contacto de la autoridad de vivienda a la que desea mudarse si es elegible para la portabilidad. 

• Si se traslada a la jurisdicción de otra PHA, está sujeto a las pautas de límite de ingresos, las normas de
pago, las pautas del tamaño de los vales y las políticas y procedimientos de esa PHA. 

• Las autoridades locales de vivienda se enumeran a continuación. Puede encontrar una lista completa
de la información de contacto de la PHA en el sitio web de HUD  
https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PHA_Contact_Report_PA.pdf 

Autoridad de Vivienda de Harrisburg 
Telefono: ( 7 1 7 ) 2 3 2 - 6 7 8 1 
Fax: (717) 233-8355 
Correo Electrónico: hha@harrisburghousing.org 
Dirección: 351 Chestnut St. Harrisburg, PA 17101 

Autoridad de Vivienda del Condado Adams 
Telefono: (717) 334-1518 
Fax: (717) 334-8326 
Correo Electrónico: smcilwee@adamscha.org 
Dirección: 40 E. high St. Gettysburg, PA 17325 

Autoridad de Vivienda del Condado Dauphin 
Telefono: (717) 939-9301 
Fax: (717) 939-7947 
Correo Electronico: leppinger@dauphinhousing.org 
Dirección: 501 Mohn St. Steelton, PA 17113 

Autoridad de Vivienda del Condado Lebanon 
Telefono: (717) 273-1630 
Fax: (717) 273-6950 
Correo Electrónico  
info@lebanoncountyhousing.com 
Dirección: 1220 Mifflin St. Lebanon, PA 17046 

Autoridad de Vivienda de la Ciudad Lancaster 
Telefono: (717) 397-2835 X3025 
Fax: (717) 283-0417 

Correo Electrónico: bwilson@lchapa.com 

Dirección: 325 Church St. Lancaster, PA16201 

Autoridad de Vivienda del Condado Lancaster 
Telefono: (717) 394-0793 
Fax: (717) 394-7635 
Correo Electrónico: msternberg@lchra.com 

Dirección: 28 Penn Square Lancaster, PA 17603 
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CÓMO SE CALCULA SU AYUDA DE ALQUILER 

• HUD requiere que YHA utilice la mayor de las siguientes cantidades para determinar su pago total de
inquilino (TTP). Esta es la cantidad total que paga por el alquiler y los 
servicios públicos: 

o 30% de su ingreso ajustado (y cualquier diferencia si elige una
unidad sobre el estándar de pago) 

o 10% de sus ingresos mensuales no ajustados

o Alquiler mínimo: El alquiler mínimo de YHA es de $ 50.

• El subsidio máximo es:

o El estándar de pago menos el pago total del inquilino O

o Alquiler bruto (alquiler al propietario más asignación para
servicios públicos) menos el pago total del inquilino 

• Ingresos ajustados. Su ingreso ajustado son todos los ingresos y activos menos las deducciones.
Ingresos: se consideran todos los ingresos de los miembros de la familia. Deducciones: puede recibir 
deducciones de sus ingresos por dependientes, un hogar discapacitado, gastos de asistencia por 
discapacidad no reembolsados y costos médicos. 

• Estándar de pago. HUD determina la cantidad máxima que YHA puede subsidiar su alquiler.

• Subsidio de servicios públicos. Su alquiler puede incluir servicios públicos o no. Si no es así, puede
recibir un subsidio para servicios públicos. Consulte la tabla de asignación de servicios públicos. 

• Alquiler a propietario. Este es el alquiler total pagado al propietario. Es el alquiler bruto menos el
subsidio de servicios públicos si los servicios públicos no están cubiertos en el monto del alquiler. 

• Alquiler de inquilino. Esta es la cantidad que paga directamente al propietario por el alquiler y los
servicios públicos si los servicios públicos forman parte del alquiler. 

Para obtener información sobre el pago total del inquilino y los cálculos de asistencia de alquiler, 
consulte la Hoja de datos de HUD Cómo se determina su alquiler: 

- http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_11689.pdf. 
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Determinando El Tamaño Del Dormitorio Para Su Vale: Normas De Subsidio 

La intención de los requisitos de HUD es que se asigne el tamaño de dormitorio más pequeño apropiado 
a las familias participantes sin hacinamiento. YHA no limita ni restringe qué miembros de la familia 
pueden compartir dormitorios. Sin embargo, como lo requiere HUD, al determinar el tamaño de la 
unidad, YHA intentará cumplir con la intención de HUD y aplicará las siguientes pautas. 

YHA asignará 1 dormitorio para el jefe de familia, codirector y 
cónyuge y todos los demás miembros 2 personas dentro de 
las siguientes pautas: 

• Los niños de crianza se incluirán en la determinación
del tamaño de la unidad solo si estarán en la unidad 
por más de 6 meses. 

• Los niños por nacer se incluirán en el tamaño del
hogar. 

• Un niño menor, que está temporalmente fuera del hogar debido a la colocación en un hogar
de crianza, se considera un miembro de la familia para determinar el tamaño de la unidad 
familiar. 

• YHA aprueba que los asistentes vivan en la unidad y se les proporcione un dormitorio
separado como un ajuste razonable para una familia que consta de una o más personas mayores 
o discapacitadas

• Se proporcionará espacio para un miembro de la familia que esté ausente en la escuela pero
que viva con la familia durante el recreo escolar. 

• A las familias de una sola persona se les asignará un dormitorio.

• No se proporcionará espacio para un miembro de la familia que estará ausente la mayor parte
del tiempo, como un miembro que está en el ejército. 

YHA puede otorgar una excepción a sus estándares de subsidios establecidos si: 

• Determina que la excepción está justificada por la edad, sexo, salud, discapacidad o parentesco de
miembros de la familia u otras circunstancias personales. 

• Se puede otorgar una excepción para asignar un dormitorio separado a un miembro de la familia, si se
necesita un dormitorio más grande por una razón médica o de salud verificada, como equipo médico 
debido a su tamaño y / o función; o como una adaptación razonable para una persona con 
discapacidades o una persona mayor que puede requerir un asistente residente. 

• La familia debe solicitar cualquier excepción a los estándares de subsidio por escrito. YHA puede exigir
una verificación por escrito de la discapacidad y la necesidad del equipo médico antes de asignar el 
dormitorio separado. La necesidad continua de la familia de un dormitorio adicional debe volver a 
verificarse en cada reexamen anual. 

Bedroom 

Size 

No. of Family Members 

Minimum    Maximum 

0 1 2 

1-BR 1 4 

2-BR 2 6 

3-BR 3 8 

4-BR 4 10 

5-BR 5 12 
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Obligaciones Familiares 

Debe aceptar cumplir con las reglas del programa mientras tenga un Cupón o viva en una unidad 
asistida. Revise la lista completa de sus obligaciones familiares; puede encontrarlas en la Sección 4 de su 
Vale y en el formulario de Obligaciones Familiares adjunto. 

TENGA EN CUENTA que cometer fraude también es una violación (consulte 
hud.gov/offices/adm/hudclips/forms/files/1141.pdf). YHA puede rescindir su asistencia por no cumplir 
con sus obligaciones familiares y / o las reglas del programa. 

Obligaciones Del Arrendador 

El propietario es responsable de cumplir con todas las obligaciones bajo el Contrato de Pagos de 
Asistencia de Vivienda (HAP) con YHA y su contrato de arrendamiento. Además, el propietario es 
responsable de: 

• Realizar todas las funciones de administración y alquiler de la unidad asistida, incluida la
selección del inquilino y la selección del inquilino. 

• Mantener la unidad de acuerdo con los Estándares de Calidad de Vivienda en todo momento.

• Realización de mantenimientos ordinarios y extraordinarios.

• Cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades.

• Cumplir con los requisitos de VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer).

• Preparar y proporcionar la información requerida por YHA.

• Cobrar de la familia:

o Un depósito de seguridad razonable

o Parte del alquiler para el inquilino

o Y otros cargos por mantenimiento, daños, etc.

• Hacer cumplir las obligaciones del inquilino en virtud del contrato de arrendamiento.

• Pagar por los servicios y los servicios públicos (a menos que los pague la familia como se indica
en el contrato de arrendamiento). 

• Hacer provisiones o modificaciones a la unidad si está ocupada por una persona discapacitada.

Información Que YHA Proporciona A Posibles Arrendadores 

YHA proporcionará a los arrendadores la siguiente información si la solicitan: 

• La dirección actual de la familia.

• El nombre y la dirección, del dueño de la propiedad en la unidad actual de la familia.

• La dirección anterior de la familia.
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Revisiones Y Audiencias Informales 

Procedimientos de revisión informal para los solicitantes: un solicitante puede solicitar una revisión informal por 
las siguientes razones: 

• Colocación en lista de espera

• Denegación o retirada del bono

• Determinación de no celebrar un contrato HAP o aprobar un contrato de arrendamiento.

• Determinación de que la portabilidad no es aplicable

• Calificación de preferencia

• Si se niega la asistencia por ciudadanía o estatus de inmigrante inelegible.

YHA debe recibir una solicitud de revisión informal por escrito dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 
fecha de notificación de YHA de denegación de asistencia. 

Procedimientos de audiencia informal para los participantes del programa: Un participante puede solicitar una 
audiencia informal por las siguientes razones: 

• Cálculo del pago total del inquilino o del alquiler del inquilino

• Terminación de la asistencia

• Denegación de una excepción al estándar de subsidio

• Determinación del tamaño de la habitación del cupón

• Determinación de la asignación de servicios públicos

YHA debe recibir una solicitud de audiencia informal por escrito dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la 
fecha de notificación de YHA de la carta de acción adversa. 

La audiencia informal para los participantes se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

1. YHA designará a un oficial de audiencia para conducir la audiencia, que no sea la persona que tomó o
aprobó la decisión bajo revisión o un subordinado de dicha persona; 

2. La familia tiene derecho a una audiencia privada a menos que el participante solicite una audiencia
pública; 

3. La familia, por cuenta propia, puede estar representada por un abogado u otro representante;

4. Se le dará a la familia o su abogado / representante la oportunidad de examinar evidencia, interrogar a
testigos adversos y presentar testimonio y evidencia a su favor; 

5. La prueba se considerará sin tener en cuenta la admisibilidad de acuerdo con las reglas de prueba
aplicables a los procesos judiciales; 

6. El oficial de audiencias emitirá una decisión por escrito indicando brevemente las razones de la
decisión. Las determinaciones de hecho relacionadas con las circunstancias individuales del participante 
se basarán en la evidencia presentada en la audiencia; y 

7. Una copia de la decisión de la audiencia se entregará de inmediato al participante y al departamento de
HCV. 
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¿Qué es el fraude? 

Hoja De Datos De Vivienda 

Está cometiendo fraude si firma un formulario sabiendo que proporcionó información falsa o engañosa. Se verificará la 
información que proporcione en la solicitud de asistencia para la vivienda y los formularios de recertificación. Cuando 
proporcione información a YHA, asegúrese de que sea precisa y honesta. Debes incluir: 

• Todas las fuentes de ingresos y cambios en los ingresos que usted o cualquier miembro de su hogar reciba, como
salarios, pagos de asistencia social, seguridad social y beneficios para veteranos, pensiones, jubilación, etc. 

• Cualquier dinero que reciba en nombre de sus hijos, como manutención infantil, pagos de AFDC, seguridad social
para niños, etc. 

• Cualquier aumento en los ingresos, como el salario de un nuevo trabajo o un aumento de sueldo o bonificación
esperados. 

• Todos los activos, como cuentas bancarias, bonos de ahorro, certificados de depósito, acciones, bienes raíces, etc.,
que sean de su propiedad o de cualquier miembro de su hogar. 

• Todos los ingresos de activos, como intereses de cuentas corrientes y de ahorro, dividendos de acciones, etc.
• Cualquier negocio o activo (su casa) que vendió en los últimos dos años por menos del valor total.
• Los nombres de todas las personas, adultos o niños, familiares y no familiares, que viven con usted y componen su

hogar. 

Tenga cuidado con las estafas de asistencia para la vivienda. 

No • Pague dinero para que alguien complete los formularios de solicitud de asistencia para la vivienda y de

recertificación por usted. 
• Pagar dinero para ascender en una lista de espera. • Pagar cualquier cosa que no esté cubierta por su contrato de
arrendamiento. 

Sí • Obtenga un recibo por el dinero que pague • Obtenga una explicación por escrito si debe pagar algo

que no sea el alquiler (gastos de mantenimiento o servicios públicos). 

Reporte. Si conoce a alguien que proporcionó información falsa en una solicitud de asistencia de vivienda de HUD o

una recertificación o si alguien le dice que proporcione información falsa, informe a esa persona a la Autoridad de 
Vivienda de York oa la línea directa de la Oficina del Inspector General de HUD 1-800-347-3735 o envíelo por correo 
electrónico a Hotline@hudoig.gov. 

Vivienda justa y regla de acceso equitativo de HUD 
Es ilegal discriminar en la vivienda basándose en estos factores ... 
• Raza • Color • Nacionalidad • Religión • Sexo • Estado familiar (familias con hijos menores de 18 años o que están
esperando un hijo) • Discapacidad (si usted o alguien cercano a usted tiene una discapacidad) 
Según la Ley de Equidad de Vivienda, es contra la ley: 

• Se niega a alquilarle o venderle una vivienda. • Le dice que la vivienda no está disponible cuando en realidad sí lo está.

• Mostrarle apartamentos o casas solo en ciertos vecindarios • Establecer diferentes términos, condiciones o privilegios
para la venta o alquiler de una vivienda • Brindar diferentes servicios o instalaciones de vivienda • Anunciar la vivienda 
solo a grupos preferidos de personas • Negarse a brindarle información sobre préstamos hipotecarios, negarle un 
préstamo hipotecario o imponer términos o condiciones diferentes a un préstamo hipotecario • Negarle el seguro de 
propiedad • Realizar tasaciones de propiedad de manera discriminatoria • Negarse a hacer adaptaciones razonables para 
personas con una discapacidad si las adaptaciones pueden ser necesarias para brindarle a dicha persona una   
oportunidad razonable y equitativa de usar y disfrutar de una vivienda. • No diseñar y construir viviendas de manera 
accesible. • Acosar, coaccionar, intimidar o interferir con cualquier persona que ejerza o ayude a otra persona con sus 
derechos de vivienda justa. 
La regla de acceso equitativo de HUD garantiza el acceso al programa independientemente del estado civil, la identidad 
de género o la orientación sexual. 

¿Es víctima de discriminación en la vivienda? 
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_12150.pdf 

Equidad de vivienda Igualdad de oportunidades para todos -  
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=FHEO_Booklet_Eng.pdf 
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Formulario De Discriminación De Vivienda 

Instrucciones: (Por favor escriba a máquina o en letra de imprenta) Lea este formulario con atención. Intente 
responder todas las preguntas. Si no sabe la respuesta o una pregunta no se aplica a su caso, deje el espacio en 
blanco. Tiene un año a partir de la fecha de la supuesta discriminación para presentar una queja. Su formulario 
debe estar firmado y fechado. 

Su Nombre 

Su Dirección 

Ciudad Estado Código Postal 

Mejor hora para llamar Número telefónico para la mañana Número telefónico para la tarde 

A quién mas podríamos llamar si usted no está disponible? 
Nombre del Contacto 

Mejor hora para llamar Número telefónico para la mañana Número telefónico para la tarde 

1. ¿Cómo te discriminaron? Por ejemplo: ¿se le negó la oportunidad de alquilar o comprar una vivienda? ¿Se le
negó un préstamo? ¿Le dijeron que la vivienda no estaba disponible cuando en realidad sí lo estaba? ¿Tratados de 
manera diferente a otros que buscan vivienda? Indique brevemente lo que sucedió. 

2. ¿Por qué cree que es víctima de discriminación en la vivienda? ¿Es por tu: • raza • color • religión • sexo •
origen nacional • estado familiar (familias con hijos menores de 18 años) • discapacidad? 

Por ejemplo: ¿se le negó la vivienda debido a su raza? ¿Le negaron un préstamo hipotecario debido a su religión? 
¿O rechazado un apartamento porque tiene hijos? Explique brevemente por qué cree que se le negaron sus 
derechos de vivienda y encierre en un círculo los factores enumerados anteriormente que cree que se aplican. 

3. ¿Quién cree que lo discriminó? Por ejemplo: ¿era un arrendador, propietario, banco, agente de bienes raíces,
corredor, empresa u organización? Identifique quién cree que lo discriminó. 

Nombre   

Dirección  

4. ¿Dónde ocurrió el presunto acto de discriminación? Por ejemplo: ¿Fue en una unidad de alquiler? ¿Vivienda
unifamiliar? ¿Vivienda pública o asistida? ¿Una casa móvil? ¿Ocurrió en un banco u otra institución crediticia? 
Proporcione la dirección. 

Dirección Ciudad, estado, código postal   

5. ¿Cuándo ocurrió el último acto de discriminación? Ingrese la fecha

¿Continúa o continúa la presunta discriminación? Sí No 

Firma Fecha 

U.S. Dept. of Housing and Urban Development 

The Wanamaker Building 

100 Penn Square East Philadelphia, PA19107Correo 

Electronico: Complaints_office_03@hud.gov 
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Documentos electrónicos* Haga clic en Documento para ir a Internet 
*Las copias impresas están disponibles bajo petición

Inglés: 

Buen lugar para vivir: 
https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_11735.pdf 

Proteja a su familia del plomo en su hogar: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/lead-in-your-home-  

portrait-color-2020-508.pdf 

Vivienda Justa: 

http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=FHEO_Booklet_Eng.pdf 

¿Es usted víctima de discriminación en la vivienda?: 

https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_12150.pdf 

Renovar derecho: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/renovaterightbrochure.pdf 

Estimador feliz 

HAPPY Assistance Estimator (miamidade.gov) 
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SOLICITUD DE PORTABILIDAD A SER COMPLETADA POR EL JEFE DE 

FAMILIA. 

Nombre Del Jefe De Familia: Número De Seguro Social: 

Dirección Actual: 

Numero Celular: _  

Persona De Contacto En Caso De Emergencia: _ 

Numero De Celular Del Contacto:  

PORTABILIDAD 

Una de las características más importantes de la asistencia basada en inquilinos "se muda" con usted. Puede usar 

su ayuda para mudarse no solo al otro lado de la ciudad, sino también a cualquier lugar de los Estados Unidos, 

dentro de la jurisdicción de una PHA con un programa de asistencia basado en inquilinos. El término de HUD 

para la capacidad de mudarse fuera de la jurisdicción de su agencia de vivienda con asistencia de alquiler es 

portabilidad. La PHA puede limitar la portabilidad, así que comuníquese con su representante de la PHA si desea 

ejercer la portabilidad. Se le informará sobre las restricciones y procedimientos que puedan aplicarse a usted. 

DATOS SOBRE LA PORTABILIDAD QUE DEBE CONOCER. 

• La Autoridad Vivienda Publica a la que desea mudarse puede tener diferentes reglas, políticas y fechas límite.

• Puede haber un estándar de pago diferente.

• La nueva Autoridad de Vivienda Publica probablemente tendrá utilidades de servicios públicos diferentes que

afectarán la cantidad que paga por el alquiler. 

• Es posible que se le emita un vale de diferente tamaño.

• Cuando se le emite un vale por primera vez, siempre está sujeto a los límites de ingresos de la Autoridad de

Vivienda Pública. 

Complete la siguiente información sobre la ciudad a la que desea mudarse. Proporcione toda la información que 

pueda ayudarnos; el no hacerlo puede causar retrasos. 

Ciudad/Estado (Donde Se Quiere Mudar) 
Nombre De La Nueva Autoridad De Vivienda: 

Nombre De Persona De Contacto: 

Dirección De La Nueva Autoridad De Vivienda: 

Número Telefonico: 

Número De Fax: Dirreción De Correo Electronico: 

Nota: Su solicitud de portabilidad no será procesada si: 

1. Tiene reclamaciones pendientes en su contra.

2. Tiene restitución vencida.

3. No le ha dado a su arrendador actual Aviso de su intención de desalojar.
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Solicitud De Extensión De Un Vale De Vivienda. 

Nombre Del Jefe De Familia: 

Dirección: 

Número De Seguro Social: 

Número Telefónico: 

Numero Celular: 

Dirección De Correo Electrónico: 

Estoy Solicitando Una Extensión En Mi Vale Porque: 

Firma Fecha 

Firma Del Representante Fecha 
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DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES FAMILIARES 

A continuación, se incluye una lista de las obligaciones de la familia participante bajo el programa HCV: 

• La familia debe proporcionar cualquier información que la Autoridad de Vivienda o HUD determine

que es necesaria, incluido el presentar evidencia requerida de ciudadanía o estado migratorio elegible. 

• La familia debe proporcionar cualquier información solicitada por la Autoridad de Vivienda o HUD

para su uso en un reexamen programado regularmente o un reexamen provisional de los ingresos y la 

composición de la familia. 

• La familia debe revelar y verificar los números de seguro social y firmar y enviar formularios de

consentimiento para obtener información. 

• Cualquier información proporcionada por la familia debe ser veraz y completa.
• La familia debe permitir que la Autoridad de Vivienda inspeccione la unidad en momentos razonables y

después de un aviso razonable. 

o La familia es responsable de cualquier incumplimiento de los Estándares de calidad de la

vivienda (HQS) por parte de la familia debido a la falta de pago de los servicios públicos o 

electrodomésticos proporcionados por el inquilino, o daños a la unidad de vivienda o 

instalaciones más allá del desgaste normal causado por cualquier miembro del hogar o huésped. 

• La familia no debe cometer ninguna violación grave o reiterada del contrato de arrendamiento.
o YHA determinará si una familia ha cometido violaciones graves o repetidas del contrato de

arrendamiento basándose en la evidencia disponible, que incluye, entre otros, un desalojo 

ordenado por un tribunal o un aviso de desalojo del propietario. Las infracciones graves y 

repetidas del contrato de arrendamiento incluirán, entre otras, la falta de pago del alquiler, la 

perturbación de los vecinos, la destrucción de la propiedad, los hábitos de vida o de limpieza que 

causen daños a la unidad o las instalaciones y la actividad delictiva. Generalmente, el criterio a 

utilizar será si el motivo del desalojo fue culpa del inquilino o de los invitados. Cualquier 

incidente o actividad delictiva relacionada con violencia doméstica, violencia en el noviazgo, 

agresión sexual o acecho no se interpretará como infracciones graves o repetidas del contrato de 

arrendamiento por parte de la víctima [24 CFR 5.2005 (c) (1)]. 

• La familia debe notificar a la Autoridad de Vivienda y al propietario por escrito antes de mudarse de la

unidad o rescindir el contrato de arrendamiento. 

• La familia debe cumplir con los requisitos del contrato de arrendamiento con respecto a la notificación

por escrito al propietario. La familia debe proporcionar una notificación por escrito a YHA al mismo 

tiempo que se notifica al propietario. 

• La familia debe entregar de inmediato a la Autoridad e Vivienda una copia de cualquier aviso de

desalojo del propietario. 

• La familia debe utilizar la unidad asistida como residencia familiar. La unidad debe ser la única

residencia de la familia. 

• La composición de la familia asistida que reside en la unidad debe ser aprobada por la AV.

• La familia debe notificar de inmediato (dentro de los 10 días calendario) a la Autoridad de Vivienda por

escrito sobre el nacimiento, la adopción o la custodia otorgada por el tribunal de un niño. 

• La familia debe solicitar la aprobación de la Autoridad de Vivienda para agregar a cualquier otro

miembro de la familia como ocupante de la unidad. 

o La solicitud para agregar un miembro de la familia debe presentarse por escrito y aprobarse

antes de que la persona se mude a la unidad. YHA determinará la elegibilidad del nuevo 

miembro. 

• La familia debe notificar de inmediato (dentro de los 10 días calendario) a la Autoridad de Vivienda por

escrito si algún miembro de la familia ya no vive en la unidad. 

• Si la Autoridad de Vivienda ha dado su aprobación, un niño de crianza temporal o un ayudante residente

puede residir en la unidad. La Autoridad de Vivienda tiene la discreción de adoptar políticas razonables 
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con respecto a la residencia de un niño de crianza temporal o un ayudante residente, y de 
definir cuándo se puede dar o negar el consentimiento de la PHA. Para las políticas relacionadas con la 

solicitud y aprobación / desaprobación de niños de crianza, adultos de crianza y ayudantes internos 

• La familia no debe subarrendar la unidad, ceder el arrendamiento o transferir la unidad. 

o El subarrendamiento incluye recibir el pago para cubrir los costos de alquiler y servicios 

públicos por parte de una persona que vive en la unidad y que no figura como miembro de la 

familia. 

• La familia debe proporcionar cualquier información solicitada por la AV para verificar que la familia 

está viviendo en la unidad o información relacionada con la ausencia familiar de la unidad. 

• La familia debe notificar de inmediato a la AV cuando la familia está ausente de la unidad. 

o Se requiere notificación bajo esta disposición solo cuando todos los miembros de la familia 

estarán ausentes de la unidad por un período prolongado. Un período extendido se define como 

cualquier período superior a 30 días calendario. Se debe proporcionar una notificación por escrito 

a YHA al comienzo de la ausencia prolongada. 

• La familia debe pagar las facturas de los servicios públicos y proporcionar y mantener cualquier 

electrodoméstico que el propietario no esté obligado a proporcionar según el contrato de arrendamiento 

[formulario HUD-52646, comprobante]. 

• La familia no debe poseer ni tener ningún interés en la unidad (excepto en una cooperativa y 

propietarios de una casa prefabricada que arrienda un espacio de casa prefabricada). 

• Los miembros de la familia no deben cometer fraude, soborno o cualquier otro acto corrupto o criminal 

en relación con el programa. 

• Los miembros de la familia no deben participar en actividades delictivas relacionadas con las drogas o 

actividades delictivas violentas u otras actividades delictivas que amenacen la salud, la seguridad o el 

derecho al disfrute pacífico de otros residentes y personas que residen en las inmediaciones de las 

instalaciones. 

• Los miembros del hogar no deben participar en el abuso de alcohol de una manera que amenace la 

salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico de los demás residentes y personas que residen en las 

inmediaciones de las instalaciones. 

• Una familia asistida o un miembro de la familia no debe recibir asistencia del programa 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. 

• Una familia no debe recibir asistencia del programa VHC mientras reside en una unidad propiedad de un 

padre, hijo, abuelo, nieto, hermana o hermano de cualquier miembro de la familia, a menos que la PHA 

haya determinado (y haya notificado al propietario y a la familia de tal determinación) que aprobar el 

alquiler de la unidad, sin perjuicio de dicha relación, proporcionaría ajustes razonables para un miembro 

de la familia que sea una persona con discapacidades. [Formulario HUD-52646, comprobante] 
 

 

 
   

Firma del jefe de familia Fecha 
 

 
   

Firma del otro adulto en el hogar Fecha 
 

 
   

Firma del otro adulto en el hogar Fecha 
 

 
   

Firma del otro adulto en el hogar Fecha 
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AVISO DE DERECHOS DE OCUPACIÓN BAJO LA Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  Estados Unidos 

Núm. de aprobación de OMB 2577-0286 

Expira 30/06/2017 

 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de York (YHA) 

 

Aviso de Derechos de Ocupación bajo la Ley sobre la Violencia contra la Mujer 

 

A todos los inquilinos y solicitantes 
 

La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) dispone 

protecciones para las víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o 

acoso.  Las protecciones de la VAWA no solo están disponibles para las mujeres, sino que están 

disponibles por igual para todas las personas independientemente del sexo, identidad de género u 

orientación sexual.1   El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD, por sus siglas en inglés) es la agencia federal que supervisa que Programa de Vales de 

Vivienda cumpla con VAWA.  Este aviso explica sus derechos bajo VAWA. Un formulario de 
 

certificación que ha sido aprobado por HUD se adjunta a este aviso. Puede llenar este formulario 

para demostrar que usted es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual o acoso, y que desea ejercitar sus derechos bajo 

VAWA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Los proveedores de vivienda no pueden discriminar por razón de ninguna característica protegida, incluidos la 

raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado familiar, discapacidad o edad. Las viviendas con ayuda de HUD 

y garantizadas por HUD deben estar disponibles para todas las personas elegibles independientemente de su 

orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado civil. 
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Protecciones para los solicitantes 
 

Si también es elegible para obtener asistencia bajo Programa de Vales de Vivienda, no se le 
 

puede denegar la admisión ni la asistencia porque es o ha sido víctima de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual, o acoso. 

Protecciones para los inquilinos 
 

Si usted recibe asistencia bajo Programa de Vales de Vivienda, no se le puede denegar la 
 

asistencia, terminar su participación en el programa o ser desalojado de su vivienda de alquiler 

porque es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. 

Además, si usted o una persona afiliada a usted es o ha sido víctima de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso por parte de un miembro de su hogar o algún 

invitado, a usted no se le puede denegar la asistencia de alquiler o derechos de ocupación bajo  

Programa de Vales de Vivienda exclusivamente sobre la base de actividad delictiva 

directamente relacionada con tal violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o 

acoso. 

 

Persona afiliada significa su cónyuge, padre/madre, hermano, hermana o hijo/a, o una persona 

para quien usted cumple la función de padre o guardián (por ejemplo, la persona afiliada está 

bajo su cuidado, custodia o control); o cualquier persona, inquilino u ocupante legal que viva en 

su hogar. 

Desalojar al agresor o perpetrador del hogar 
 

PV puede dividir (bifurcar) su contrato de arrendamiento para desalojar a la persona o terminar 

la asistencia de la persona que haya participado en actividades delictivas (el agresor o 
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perpetrador) que se relacionan directamente con violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual o acoso. 

 

Si PV decide desalojar al agresor o perpetrador, PV no puede quitar los derechos de los 

inquilinos a la unidad ni castigar de otro modo a los inquilinos restantes. Si el agresor o 

perpetrador que fue desalojado era el único inquilino con elegibilidad establecida para recibir 

asistencia bajo el programa, PV debe permitir que el inquilino que es o haya sido la víctima y 

otros miembros del hogar permanezcan en la unidad por un período de tiempo, para poder 

establecer su elegibilidad bajo el programa o bajo otro programa de vivienda HUD cubierto por 

VAWA, o bien, para encontrar vivienda alternativa. 

Al remover al agresor o perpetrador del hogar, PV debe seguir los procedimientos de desalojo 

federales, estatales y locales.  A fin de dividir un contrato de arrendamiento, PV puede, pero no 

está obligado, pedirle la documentación o certificación de las incidencias de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso. 

 
Trasladarse a otra unidad 

 

A petición suya, PV puede permitirle mudarse a otra unidad, sujeto a la disponibilidad de otras 

unidades, y aun así mantener su asistencia. Para aprobar una solicitud, PV puede pedirle que 

proporcione documentación que indique que usted solicita mudarse debido a un caso de violencia 

doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso.  Si la solicitud es un pedido de traslado 

de emergencia, el proveedor de vivienda puede pedirle que presente una solicitud por escrito o 

llene un formulario donde certifique que usted reúne los criterios para un traslado de emergencia 

bajo VAWA.  Los criterios son: 
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(1) Usted es víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión 

sexual o acoso. Si su proveedor de vivienda aún no tiene documentación de que 

usted es víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o 

acoso, su proveedor de vivienda puede pedirle dicha documentación, según se 

describe en la sección de documentación a continuación. 

(2) Usted solicita expresamente el traslado de emergencia. Su proveedor de 

vivienda puede optar por requerir que presente un formulario, o puede aceptar otra 

solicitud escrita u oral. 

(3) Usted tiene razón para creer que se encuentra en peligro de daño 

inminente de violencia adicional si permaneciera en su unidad actual. Esto 

significa que usted tiene razón para temer que si no recibe el traslado puede sufrir 

violencia en un futuro muy próximo. 

O BIEN 

 

Usted ha sido víctima de agresión sexual y la agresión ocurrió en las 

instalaciones durante un período de 90 días naturales antes de solicitar el 

traslado. Si usted ha sido víctima de agresión sexual, entonces además de calificar 

para un traslado de emergencia porque usted tiene razón para temer que se encuentra 

en peligro de daño inminente de violencia adicional si permaneciera en su unidad 

actual, usted puede calificar para un traslado de emergencia si la agresión sexual 

ocurrió en las instalaciones de la propiedad de la cual usted está solicitando el 

traslado, y la agresión ocurrió dentro de un período de 90 días naturales antes de 

usted solicitar expresamente el traslado. 
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PV mantendrá en confidencialidad las solicitudes para traslados de emergencia hechos por 

víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso, y el lugar al que se 

muden las víctimas y sus familias. 

El plan de traslado de emergencia del PV proporciona más información sobre los traslados de 

emergencia, y PV debe facilitarle una copia de su plan de traslado de emergencia si usted solicita 

verlo. 

Documentar Que Usted Es O Ha Sido Víctima De Violencia Doméstica, Violencia De Pareja, 

Agresión Sexual O Acoso 

PV puede, aunque no esté obligado, pedirle que proporcione documentación para "certificar" que 

usted es o ha sido víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. 

Dicha solicitud de PV debe ser por escrito, y PV debe concederle un mínimo de 14 días 

laborables (no cuentan los sábados, domingos ni días feriados federales) desde el día que usted 

reciba la solicitud para proporcionar la documentación.  PV puede, pero no está bajo la 

obligación, extender el plazo para presentar la documentación a petición suya. 

Usted puede proporcionar una de las siguientes documentaciones a PV. Es su elección cuál de 

las siguientes presentará si PV le pide que proporcione documentación que usted es o ha sido 

víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. 

• Un formulario completo de certificación aprobado por HUD que PV le ha entregado con 

este aviso, que documenta un incidente de violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual o acoso.  El formulario le preguntará su nombre, la fecha, hora y lugar 

del incidente de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso, y una 

descripción del incidente.  El formulario de certificación pide el nombre del agresor o 
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perpetrador, en caso de conocer el nombre del agresor o perpetrador y es seguro 

proporcionarlo. 

• Un registro de una agencia policial, administrativa o corte federal, estatal, tribal,

territorial o local que documente el incidente de violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual o acoso.  Ejemplos de tales registros incluyen informes de la policía, 

órdenes de protección y órdenes de restricción, entre otros. 

• Una declaración, la cual deberá firmar, junto con la firma de un empleado, agente o

voluntario de un proveedor de servicios para víctimas, un abogado, un profesional 

médico o un profesional de salud mental (colectivamente, "profesional") de quien usted 

ha solicitado ayuda por el incidente de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión 

sexual o acoso, o los efectos del abuso, y que el profesional que usted seleccionó 

atestigüe bajo pena de perjurio que él o ella cree que el incidente o incidentes de 

violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso son motivos para la 

protección. 

• Cualquier otra declaración o evidencia que PV esté de acuerdo en aceptar.

Si usted no cumple o se niega a proporcionar uno de estos documentos dentro del plazo de 14 

días laborables, PV no tiene que proporcionarle las protecciones contenidas en este aviso. 

Si PV recibe evidencia contradictoria de que se ha cometido un incidente de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso (tales como formularios de certificación de dos o 

más miembros de un hogar en los que cada uno afirma ser la víctima y nombra a uno o más de 

los miembros del hogar que también han presentado una solicitud como el agresor o 

perpetrador), PV tiene el derecho de solicitar que usted proporcione documentación de terceros 

dentro de 30 días naturales para poder resolver el conflicto.  Si usted incumple o se niega a 
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proporcionar la documentación de terceros en caso de haber evidencia contradictoria, PV no 

tiene que proporcionarle las protecciones contenidas en este aviso. 

 

Confidencialidad 
 

PV debe mantener en confidencialidad cualquier información que usted proporcione relacionada 

con el ejercicio de sus derechos bajo VAWA, incluido el hecho de que está ejercitando sus 

derechos bajo VAWA. 

PV no debe permitir que ninguna persona que administre asistencia u otros servicios en nombre 

de PV (por ejemplo, empleados y contratistas) tenga acceso a información confidencial a menos 

que sea por razones que requieran específicamente que estas personas tengan acceso a esta 

información bajo la estipulación de leyes federales, estatales o locales aplicables. 

 

PV no debe ingresar su información en ninguna base de datos compartida ni revelar su 

información a ninguna otra entidad o persona.  Sin embargo, PV puede revelar su información si: 

• Usted da su autorización por escrito para que PV revele la información por un tiempo 

limitado. 

• PV necesita usar la información en un proceso de desalojo o terminación, tal como 

desalojar al agresor o perpetrador o dar por terminada la asistencia que el agresor o 

perpetrador recibe bajo este programa. 

• Una ley requiere que PV o su arrendador revele la información. 

 
VAWA no limita la responsabilidad de PV de cumplir con las órdenes judiciales sobre el acceso 

o control de la propiedad.  Esto incluye las órdenes emitidas para proteger a una víctima y las 

órdenes para la división de bienes entre los miembros del hogar en casos de ruptura familiar. 
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Razones Por Las Que Un Inquilino Elegible Para Los Derechos De Ocupación Bajo VAWA 

Puede Ser Desalojado O Su Asistencia Puede Ser Terminada 

Usted puede ser desalojado o su asistencia puede ser terminada por violaciones serias o repetidas 

de su contrato de arrendamiento que no estén relacionadas con violencia doméstica, violencia de 

pareja, agresión sexual o acoso cometido en su contra.  Sin embargo, PV no puede exigir que los 

inquilinos que hayan sido víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o 

acoso cumplan con un conjunto de reglas más estricto que el que aplica a los inquilinos que no 

han sido víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. 

Es posible que las protecciones descritas en este aviso no sean aplicables, y usted podría ser 

desalojado y su asistencia terminada, si PV puede demostrar que no el desalojarlo o terminar su 

asistencia presentaría un peligro físico real que: 

1) Ocurriría en un plazo inmediato, y 

 

2) Podría resultar en la muerte o daño físico grave de otros inquilinos o aquellos que trabajan en 

la propiedad. 

Si PV puede demostrar lo anterior, PV solamente debe terminar su asistencia o desalojarlo si no 

se puede tomar ninguna otra acción para reducir o eliminar la amenaza. 

 

Otras Leyes 
 

VAWA no reemplaza ninguna ley federal, estatal o local que proporcione mayor protección a las 

víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso.  Usted puede tener 

derecho a otras protecciones de vivienda para las víctimas de violencia doméstica, violencia de 

pareja, agresión sexual o acoso bajo otras leyes federales, así como bajo las leyes estatales y 

locales. 
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Incumplimiento De Los Requisitos De Este Aviso 
 

Usted puede reportar las violaciones de estos derechos por parte de un proveedor de vivienda 

cubierto y buscar ayuda adicional, si es necesario, mediante comunicarse o presentar una queja a 

[inserte la información de contacto de cualquier intermediario, si procede] o [inserte la 

oficina local de HUD]. Para obtener más información Usted puede ver una copia de la regla 

VAWA final de HUD en [insertar enlace al registro federal]. 

Además, PV debe facilitarle una copia de las regulaciones VAWA de HUD si usted solicita 

verlas. 

Si tiene preguntas relacionadas con VAWA, favor de comunicarse con el Programa de Vales de 
 

Vivienda, Sandra Rushton at 717-845-2601 ext. 1149 o srushton@yorkhousing.org. 
 

Para obtener ayuda con respecto a una relación abusiva, puede llamar a la Línea Nacional de 

Ayuda para la Violencia Doméstica al teléfono 1-800-799-7233 o, para personas con 

impedimentos auditivos, 1-800-787-3224 (TTY).  También puede comunicarse con [Inserte la 

información de contacto de las organizaciones locales pertinentes]. 

Los inquilinos que son o han sido víctimas de acoso que están en busca de ayuda pueden visitar 

el Centro de Recursos para el Acoso del Centro Nacional para Víctimas del Crimen en 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center. 

Las víctimas de acoso que están en busca de ayuda pueden comunicarse con Women and 

Family Crisis Center a su línea en español 1-888-586-8332. 

Adjunto: Formulario de certificación HUD-5382 formulario aprobado para que este sea 

incluido para este programa. 
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Documentos que usted debe completar 
 

 
Si usted o algún miembro de su familia está discapacitado, usted tiene el 

derecho de solicitar una adaptación razonable para modificar las reglas o 

prácticas del programa para permitir que su familia tenga una oportunidad 

igual de participar en el programa.  Si tiene preguntas adicionales, puede 

comunicarse con t: (717)-845-2601 ext. o TTD (717) 846-9157. 
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Cuestionario del SOLICITANTE 
Este formulario debe ser completado por el Jefe de familia. Utilice el nombre legal para cada miembro del grupo 
familiar. Todos los adultos del grupo familiar deben firmar este documento, certificando que la información 
suministrada es verdadera y actual. 

Jefe de familia Apellido Nombre Inicial 

Dirección actual Calle Apt # Ciudad/Estado Código postal 

Mailing Address Calle Apt # Ciudad/Estado Código postal 

Números de 
contacto 

Teléfono de la casa teléfono celular Teléfono alternativo 

Dirección de 
correo 

Idioma de comunicación preferido (círculo uno): 

Inglés Español otro: 

I. Haga una lista de TODAS las personas que actualmente viven con usted. NOTA: el uso de su dirección por alguien que no 
sea las personas que ha informado por escrito a la PHA podría resultar en una determinación por parte de la PHA de que una 
persona no autorizada reside en la unidad. La determinación podría resultar en la terminación de su asistencia de alquiler. 

Nombre Edad Sexo Relación con usted 
¿Discapacidad? 

S /   N 
Si asiste a tiempo 

completo a la escuela, 

nombre de la escuela 

1 Jefe de familia

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2. ¿Hay alguien en su hogar embarazada? Sí o No ¿Cuál es la fecha de entrega prevista?

Complete el reverso de este formulario si está agregando a alguien nuevo a su hogar que aún no ha sido 
aprobado o si necesita más espacios para miembros adicionales de la familia. 

Jefe de La Firma/Fecha de la Casa 

Otra firma/fecha de adulto 

Otra firma/fecha de adulto 

Otra firma/fecha de adulto 

29



Complete este lado del formulario solo si está agregando a alguien nuevo a su hogar que aún no ha sido 
aprobado o si necesita más espacio para los miembros de la familia.. 

 
1. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

2. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

3. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

4. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

5. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

6. Miembro del grupo familiar 

Apellido   Nombre Inicial Sexo Fecha de nacimiento Parentesco 

     M /  F   

¿Discapacidad 
? 

S /  N 

¿Vetera 
no? 

S /  N 

¿Ciudadano 
? 

S /  N 

¿Estudiante a 
tiempo completo? 

S /  N 

Hispano/ 
latino 

S /  N 

Raza No. de Seguro Social No. de reg. de 
extranjero 

 

Indique cualquier información adicional a continuación: 
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II. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL GRUPO FAMILIAR 

IMPORTANTE: Debe responder "SI" o "N0" a cada pregunta a continuación. Si no se responde a la pregunta, YHA 

concluirá que la respuesta es NO.  Si se encuentra que la respuesta debería haber sido sí, usted puede perder su 

ayuda de vivienda. ¡Responde a las preguntas con cuidado! 

SÍ NO 
Pregunta (Utilice una hoja de papel separada si se requiere más espacio – toda la 
información debe estar completa) 

SÍ NO ¿Algún miembro del grupo familiar ha usado un nombre o apellido(s) diferente(s)? 

 
Si es 
afirmativo: 

Nombre(s) 
actual(es): 

 

Nombre(s) 
previo(s): 

 

SÍ NO ¿Algún miembro adulto del grupo familiar tiene hijos que se encuentran 
temporalmente fuera de su casa? 

Si es 
afirmativo: 

Nombre del 
hijo(s): 

 

SÍ NO ¿Tiene la custodia temporal o es padre/madre adoptivo(a) de algún miembro del grupo 
familiar menor de 17 años de edad? 

Si es 
afirmativo: 

Nombre de 
niño(s): 

 

SÍ NO ¿Certifica que un miembro adulto del grupo familiar aprobado tiene la custodia legal de 
todos los menores de 18 años de edad indicados en el grupo familiar? 

SÍ NO ¿Certifica que todos los miembros del grupo familiar mencionados viven actualmente 
en la casa? 

SÍ NO ¿Certifica  que  todas las  personas  que residen  en  la unidad  están indicadas  como 
miembros del grupo familiar? 

SÍ NO ¿Algún miembro del grupo familiar está sujeto a un registro de delincuentes sexuales 
de por vida? 

Si es 
afirmativo: 

¿Quién?: 
 

 Estado:  

SÍ NO ¿Algún miembro del grupo familiar recibe algún tipo de subsidio de vivienda (excepto 
los HCVP conforme a la Sección 8)? 

Si es 
afirmativo: 

¿Quién?:  

Tipo y 
cantidad: 

 

SÍ NO ¿Usted o cualquier otro miembro de la familia solicitante ha sido arrestado o condenado 
alguna vez por un delito que no sea una infracción de tráfico? 

 
Si es afirmativo: 

¿Quién?:  

Naturaleza del 
incidente 

 

Certifico que mi grupo familiar paga los siguientes servicios públicos, los cuales actualmente incluyen: 

Calefacción  Cocina    Electricidad Agua   Alcantarillado 
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III. INFORMACIÓN DE INGRESOS: 

Como parte del programa de Vales para la elección de vivienda (Housing Choice Voucher, HCV) conforme a la Sección 8, usted debe 

informar todos los ingresos recibidos por todos los miembros del grupo familiar. Nota: YHA utiliza el sistema de Verificación de ingresos 

de la empresa (Enterprise Income Verification, EIV) del HUD y otro sistema electrónico que proporcionan información detallada sobre los ingresos 

para los miembros del grupo familiar. Si no informa todos los ingresos del grupo familiar, podría perder su vale. Se debe reportar todos los 

ingresos. Si necesita espacio adicional para completar esta sección, utilice la página 9 

*¿Con qué frecuencia?: semanal, quincenal, bimensual, mensual, anual 
 

¿Alguien en el grupo familiar recibe o espera recibir ingresos de los siguientes? 

SÍ NO Salarios, sueldos, horas extras o propinas del empleo 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del empleador 

Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

1    

2    

3    

4    

5    

SÍ NO Ingresos netos del trabajo por cuenta propia (incluyendo niñeras, peluquería, guardería, etc.) 
Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de teléfono o 
dirección de correo electrónico del empleador 

Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

1    

2    

SÍ NO Seguro social (incluidos los beneficios de sobrevivientes y SSDI) 

Nombre del miembro del grupo familiar Tipo de beneficio Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

1   Mensual 

2   Mensual 

3   Mensual 

SÍ NO Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) 

Nombre del miembro del grupo familiar Tipo de beneficio Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

1 SSI  Mensual 

2 SSI  
Mensual 

3 SSI  Mensual 

SÍ NO Rentas vitalicias, pólizas de seguro, fondos de jubilación, pensiones o beneficios por 
discapacidad/muerte 

 

Nombre del miembro del grupo familiar 
Nombre y dirección completa, número 

de teléfono o dirección de correo 
electrónico de la fuente de ingresos 

Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 
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¿Alguien en el grupo familiar recibe o espera recibir ingresos de los siguientes? 
*¿Con qué frecuencia?: semanal, quincenal, bimensual, mensual, anual 

SÍ NO Beneficios de veteranos 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

empleador 

Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

    
SÍ NO Beneficios por desempleo 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

empleador 

Ingresos antes de 
cualquier deducción 

¿Frecuencia? 

    

SÍ NO Indemnización por accidente laboral y/o indemnización por despido 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

empleador 

Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 

    

SÍ NO Pago de las Fuerzas Armadas 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de 
teléfono o dirección de correo electrónico de 

la fuente de ingresos 

Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 

    

SÍ NO Asistencia financiera a estudiantes que va más allá de matrícula - no incluye algún tipo 
de préstamo 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de 
teléfono o dirección de correo electrónico de 

la fuente de ingresos 

Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 

    

SÍ NO Contribuciones regulares o donaciones recibidas de organizaciones o personas que no 
residen en la unidad 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de 
teléfono o dirección de correo electrónico de 

la fuente de ingresos 

Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 

1    
2    
3    

SÍ NO Asistencia social (SNAP/Cupones para alimentos, TANF, SAGA, suplemento estatal) 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Tipo de asistencia Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 

1    
2    
3    

SÍ NO Pago de pensiones alimenticias 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

Nombre y dirección completa, número de 
teléfono o dirección de correo electrónico de 

la fuente de ingresos 

Ingresos antes de cualquier 
deducción 

¿Frecuencia? 
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¿Alguien en el grupo familiar recibe o espera recibir ingresos de los siguientes? 
*¿Con qué frecuencia?: semanal, quincenal, bimensual, mensual, anual 

SÍ  NO Pagos de manutención infantil 

Nombre del menor Y una orden de un 

Nombre del miembro del grupo 
tribunal y/o el nombre y dirección completa 

Ingresos antes de cualquier 

familiar que recibe el pago  
y el número de teléfono o correo  

deducción 
electrónico del proveedor de manutención 

infantil 

 
¿Frecuencia? 

1    

2    

SI NO 
Otros ingresos  

Nombre del miembro de 
familiar 

l grupo 
Nombre y direcc 
teléfono o dir 

ión completa, número de 
Ingresos antes de cualquier 

ección de correo electrónico  
deducción

 
del empleador 

¿Frecuencia? 

1    

2    

Utilice el siguiente espacio para indicar las fuentes de ingresos adicionales no mencionadas anteriormente. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IV. INFORMACIÓN SOBRE VIENES 

Como parte del programa de Vales para la elección de vivienda, usted debe informar todos los activos de todos los miembros del 

grupo familiar, bien sean de propiedad absoluta o conjunta. Valor en efectivo: valor de mercado menos el costo de convertir el 

activo en efectivo, tales como honorarios del intermediarios, costos de liquidación, préstamos pendientes, penalidades por retiro 

anticipado, etc. 
 

¿Alguien en el grupo familiar posee de manera individual o conjunta cualquiera de los siguientes? 

SÍ NO Cuenta de ahorros 

Nombre del miembro del 
grupo familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

1     

2     

SÍ NO Cuenta de cheque 

Nombre del miembro del 
grupo familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

1     

2     
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¿Alguien en el grupo familiar posee de manera individual o conjunta cualquiera de los siguientes? 

SÍ NO Cuenta del Mercado Monetario 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO Caja fuerte o propiedad personal/bienes personales mantenidos como inversiones (colecciones de monedas o

piedras preciosas, bienes inmuebles, arte, autos antiguos, etc., pero no los elementos utilizados a diario)

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO Bonos 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO Cuenta 401(k) 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO Cuenta IRA, certificado de depósito, cuenta Keogh, fondo fiduciario, inversión de capital 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO Póliza de seguro de vida (que no sea un seguro de vida a término) 

Nombre del miembro del grupo 
familiar 

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

Valor en efectivo Tasa de 
interés 

Ingresos 
anuales 

SÍ NO ¿Algún miembro del grupo familiar ha donado o vendido activos por menos del valor justo de mercado en los 
últimos dos (2) años, incluyendo dinero en efectivo, bienes inmuebles, etc.? 

Si es 
afirmativo: 

¿Quién?: 

Detalles: 

Total de activos de la familia 

El valor total en efectivo de todos los activos de la familia mencionados anteriormente es de $ 
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V. GASTOS 

Guardería Usted puede tener derecho a un subsidio para guardería o deducción de gastos por discapacidad en su 

determinación de ingresos si el gasto permite que un miembro adulto del grupo familiar trabaje o busque trabajo. *¿Con qué 

frecuencia?: semanal, quincenal, bimensual, mensual, annual 

SI NO Preguntas sobre el cuidado de los niños 

SÍ 


NO 


¿Tiene gastos de cuidado infantil para niños menores de 13 años para que un adulto de la 
familia pueda trabajar, ir a la escuela o asistir a la capacitación laboral? 

Si es 
afirmati 
vo: 

Nombre del miembro del grupo 
familiar que puede trabajar 

Nombre del niño Costo: 
¿Con qué frecuencia? 

Nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del proveedor de guardería 

SÍ 


NO 


¿Tiene algún gasto en nombre de un miembro del hogar con discapacidades para que un 
adulto de la familia pueda trabajar? 

Si es 
afirmati 
vo: 

Nombre del miembro del grupo 
familiar que puede trabajar 

Nombre del miembro 
del hogar 

Costo: 
¿Con qué frecuencia? 

Nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del proveedor de guardería 

SOLO PARA ANCIANOS/DISCAPACITADOS: GASTOS MÉDICOS 

Complete la siguiente sección solo si el jefe de familia, co-jefe de familia, cónyuge o pareja de hecho está 

discapacitado(a) o tiene más de 62 años. SI ES NO, pase a la sección VI. DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

SÍ NO Preguntas sobre gastos médicos 

  ¿Recibe Medicare y/u otros beneficios médicos? 

 
¿Tiene una aportación "Spend- 
Down" de Medicaid? 

Si es 
afirmativo: 

Importe: 

 
¿Usted paga por algún seguro 
médico? 

Si es 
afirmativo: 

Importe: ¿Frecuencia? 

  ¿Paga a facturas médicas pendientes? No incluya información sobre condiciones médicas. 

Si es 
afirmativo: 

Importe de pago: ¿Frecuencia? Total de pagos 
pendientes: 

  ¿Paga algún medicamento con receta de manera regular? No incluya nombres/tipos de medicamentos. 

Si es 
afirmativo: 

Costo: ¿Frecuencia? 

  ¿Tiene algún otro gasto médico? 

Si es 
afirmativo: 

Tipo: Importe: ¿Frecuencia? 

Indique los gastos específicos: 
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Formularios de Verificación 

1- Declaración de certificación 

2-Autorización para la Realización de Información / Aviso de Ley de Privacidad 

3-Autorización de la Autoridad de Vivienda de York (YHA) para la divulgación de información 

4-Solicitud- Exención del alquiler mínimo de $ 50.00 

5-FSS / formulario de interés de propiedad de vivienda 

6-Formulario de verificación de depósito de Wells Fargo (solo se aplica si un miembro del hogar tiene una 

cuenta con Wells Fargo) 

7-Formulario de autorización de autorización de farmacia (solo se aplica si el jefe / co-jefe / esposo /miembro 

del hogar tiene 62 años o más /o está discapacitado 

8-Suplemento a la aplicación (HUD-92006) 
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VI. Proporcionar información verdadera y completa
Yo/nosotros certifico que toda la información proporcionada sobre la composición del grupo familiar, los vienes, los activos 
del grupo familiar y las partidas de deducciones y asignaciones, es precisa y completa a mi entendimiento. 

Reportar los cambios en los ingresos o en la composición del grupo familiar 
Entiendo que debo informar cualquier cambio en el tamaño del grupo familiar, cuando una persona se muda o se va de la 
unidad. También debo informar cualquier disminución en los ingresos familiares o beneficios, o aumentos en fuentes no 
salariales. 

Recertificación / Inspección 
Entiendo que no proporcionar toda la información requerida para la fecha en que YHA solicita que podría resultar en YHA no 
proporcionar aviso por adelantado de un aumento de alquiler y o terminación del programa de Cupón de Opción de Vivienda. 
También entiendo que mi asistencia puede ser terminado si no doy permiso que el inspector tenga acceso a mi apartamento 
en dos (2) o más ocasión. 

Sin asistencia o residencia duplicada 
Certifico que la vivienda o apartamento será mi residencia principal y que no voy a obtener asistencia federal de vivienda por 
duplicado mientras me encuentre en este programa. No voy a vivir en otro lugar sin notificar a la oficina de administración 
inmediatamente por escrito. No voy a subarrendar mi residencia asistida. 

Cooperación 
Sé que debo cooperar en el suministro de toda la información necesaria para determinar mi elegibilidad, nivel de beneficios, 
o verificar mis circunstancias verdaderas. La cooperación incluye asistir a las reuniones programadas con anterioridad y
completar y firmar los formularios requeridos. Entiendo que no hacerlo o negarme a hacerlo podría resultar en retrasos, 
terminación de la asistencia o desalojo. 

Acciones penales y administrativas por suministrar información falsa 
Entiendo que suministrar a sabiendas información falsa, incompleta o inexacta, es punible en virtud de las leyes penales 
federales o estatales. Entiendo que suministrar a sabiendas información falsa, incompleta o inexacta, constituye un causal 
de terminación de la asistencia de vivienda, terminación de la tenencia o denegación de la asistencia. Yo/nosotros también 
entiendo/entendemos que se nos puede requerir que reembolsemos la asistencia de vivienda sobre los pagos realizados 
al arrendador en nuestro nombre. 

_ 
Firma del jefe de familia Fecha 

_ 

Firma del cónyuge (Co-jefe de familia) Fecha 

_ 

Otro adulto Fecha 

_ 

Otro adulto Fecha 

Otro adulto Fecha 

Advertencia: La Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos dispone que es un delito penal realizar 

declaraciones falsas o erróneas a cualquier Departamento o Agencia de los Estados Unidos con respecto a 
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Autorización para la divulgación de 
información/Notificación de la Ley de 
Privacidad 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
los EE. UU. 
Oficina de Vivienda Pública e Indígena 

para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD)   NÚMERO DE CONTROL OMB: 2501-0014 

y la Agencia/Autoridad de Vivienda (HA) exp. 07/31/2017 

PHA  que  solicita  la  divulgación  de  información;  (Tachar  el 
espacio si es ninguna) 
(Dirección completa, nombre de la persona de contacto y fecha)

PHA  que solicita la divulgación de información:  (Tachar  el 
espacio si es ninguna) 
(Dirección completa, nombre de la persona de contacto y fecha)

York Housing Authority 

31 South Broad Street 

York, PA 17403 

Autoridad: La Sección 904 de la Ley de Enmienda de Asistencia a las Personas sin Hogar Stewart B. McKinney de 1988, enmendada por la Sección 903 de la 

Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 y la Sección 3003 de la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria de 1993. Esta ley se encuentra en 

42 U.S.C. 3544. 

Esta ley requiere que usted firme un formulario de consentimiento para autorizar: (1) al HUD y la Agencia/Autoridad de Vivienda (HA) para solicitar la 

verificación de sueldos y salarios de los empleadores actuales o anteriores; (2) al HUD y la HA para solicitar información sobre reclamaciones de indemnización 

por desempleo y salarios a la agencia estatal responsable de mantener esa información; (3) al HUD para solicitar cierta información de declaración de impuestos 

a la Administración del Seguro Social de los EE.UU. y el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. La ley también requiere la verificación independiente 

de la información de los ingresos. Por lo tanto, el HUD o la HA podrán solicitar información a las instituciones financieras para verificar su elegibilidad y el 

nivel de beneficios. 

Indicaciones: Al firmar este formulario de consentimiento, está autorizando al HUD y la HA indicada para solicitar información de ingresos de las fuentes 

indicadas en el formulario. El HUD y la HA necesitan esta información para verificar el ingreso de su grupo familiar, a fin de asegurarse de que usted es elegible 

para recibir los beneficios de vivienda asistida y que esos beneficios se establecen en el nivel correcto. El HUD y la HA podrán participar en programas 

informáticos de verificación con estas fuentes para verificar su elegibilidad y nivel de beneficios. 

Usos de la información que se obtiene: El HUD está obligado a proteger la información de ingresos obtenida de conformidad con la Ley de Privacidad de 

1974, 5 U.S.C. 552a. El HUD puede divulgar la información (excepto la información de declaración de impuestos) para determinados usos de rutina, como a 

otros organismos gubernamentales para fines de aplicación de la ley, a las agencias Federales para propósitos de idoneidad del empleo y a las HA, con el 

propósito de determinar la asistencia de vivienda. La HA también está obligada a proteger la información de ingresos que obtenga de acuerdo con cualquier ley 

de privacidad estatal aplicable. Los empleados del HUD y la HA pueden estar sujetos a sanciones por la divulgación no autorizada o usos indebidos de la 

información de ingresos que se obtiene con base en el formulario de consentimiento. Los propietarios privados no podrán solicitar o recibir información 

autorizada por este formulario. 

Quién debe firmar el formulario de consentimiento: Cada miembro de su grupo familiar que tenga 18 años de edad o más debe firmar el formulario de 

consentimiento. Se deben obtener firmas adicionales de los nuevos miembros adultos que se unan al grupo familiar o cuando los miembros del grupo familiar 

lleguen a tener 18 años de edad. 

Las personas que soliciten o reciban asistencia en virtud de los siguientes programas deben firmar este formulario de consentimiento: 

Vivienda pública en alquiler de PHA 

Oportunidades de propiedad de vivienda III integral 

Oportunidad de propiedad de vivienda con ayuda mutua 

Vivienda arrendada en virtud de la Sección 23 y 19(c) 

Pagos de asistencia para vivienda conforme a la Sección 23 

Vivienda indígena en alquiler propiedad de HA 

Certificado de alquiler conforme a la Sección 8 

Vale de alquiler conforme a la Sección 8 

Rehabilitación moderada conforme a la Sección 8 

Falta de firma del formulario de consentimiento: Su falta de firmar el formulario de consentimiento puede resultar en la denegación de la elegibilidad o la 

terminación de los beneficios de vivienda asistida, o ambos. La denegación de elegibilidad o terminación de beneficios está sujeta a los procedimientos de 

queja de la HA y los procedimientos de audiencia informal de la Sección 8. 

Fuentes de la información que se obtiene 

Agencias Estatales de Recolección de Información sobre Salarios. (Este consentimiento está limitado a los salarios y la compensación por desempleo que he 

recibido durante el(los) período(s) dentro de los últimos 5 años cuando he recibido beneficios de vivienda asistida). 

Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (solo el HUD) (Este consentimiento se limita a la información sobre el salario y el empleo por cuenta 

propia y a los pagos de ingresos de jubilación tal como se hace referencia en la sección 6103(l)(7)(A) del Código de Impuestos Internos). 

Servicio de Impuestos Internos (solo HUD) (este consentimiento está limitado a los ingresos no ganados [es decir, intereses y dividendos]). 

La información también puede ser obtenida directamente de: (a) los empleadores actuales y antiguos en cuanto a sueldos y salarios y (b) las instituciones financieras sobre ingresos 
no ganados (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 programas de vivienda asistida y el nivel de beneficios. Por lo tanto, este formulario de consentimiento sólo autoriza la divulgación directa de los 
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Consentimiento: Doy mi consentimiento para permitir que el HUD o la HA soliciten y obtengan información de ingresos de las 

fuentes indicadas en este formulario con la finalidad de verificar mi elegibilidad y el nivel de beneficios de los programas de 

vivienda asistida del HUD. Entiendo que las HA que reciban la información de ingresos conforme a este formulario de 

consentimiento, no pueden usarla para negar, reducir o terminar la asistencia sin primero verificar de forma independiente cuál 

era la cantidad, si realmente tenía 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 caduca 39 meses después de ser firmado. 

Firmas: 

Jefe de familia Fecha

Número del Seguro Social (si lo tiene) del jefe de familia Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha

Cónyuge Fecha Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha

Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha

Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha Otro miembro de la familia mayor de 18 años Fecha

Notificación de la Ley sobre Privacidad. Autoridad: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) 

está autorizado a recolectar esta información en virtud de la Ley de Vivienda de los EE. UU. de 1937 (42 U.S.C. 1437 y siguientes), el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d) y 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) exige que los solicitantes y participantes presenten el número de Seguro Social de 

cada miembro del grupo familiar mayor de seis años de edad. Indicaciones: Sus ingresos y otra información están siendo recopilados por 

el HUD para determinar su elegibilidad, el tamaño adecuado de los dormitorios y la cantidad que su familia pagará por la renta y los 

servicios públicos. Otros usos: El HUD utiliza su ingreso familiar y otra información para ayudar en la gestión y la supervisión de los 

programas de viviendas asistidas del HUD, para proteger los intereses financieros del Gobierno y para verificar la exactitud de la 

información que usted proporciona. Esta información puede ser divulgada a las agencias federales, estatales y locales apropiadas, cuando 

sea relevante, y a los investigadores o fiscales civiles, criminales o de regulación. Sin embargo, la información no será divulgada ni 

distribuida fuera del HUD, excepto lo permitido o requerido por la ley. Penalidad: Debe proporcionar toda la información solicitada por la 

HA, incluyendo todos los números del Seguro Social que usted y todos los miembros del grupo familiar mayores de seis años de edad 

tengan y utilicen. Dar los números del Seguro Social de todos los miembros del grupo familiar mayores de seis años de edad es obligatorio, 

y no proporcionar los números del Seguro Social afectará su elegibilidad. El hecho de no proporcionar toda la información solicitada puede 

resultar en un retraso o rechazo de su aprobación de elegibilidad. 

El HUD, la HA y cualquier propietario (o cualquier empleado del HUD, la HA o el propietario) pueden estar sujetos a sanciones por divulgaciones no autorizadas 
o usos indebidos de la información recolectada con base en el formulario de consentimiento.

El uso de la información recopilada con base en el formulario HUD 9885 está restringido a los fines citados en dicho formulario. Toda persona que a sabiendas 
o intencionalmente solicite, obtenga o divulgue cualquier información bajo falsas promesas relativas a un solicitante o participante podrá estar cometiendo un
delito menor y pueda quedar sujeta a una sanción de no más de $5,000. 

Cualquier solicitante o participante afectado por negligencia en la divulgación de información puede presentar una acción civil por daños y perjuicios, y buscar 

otro desagravio, según proceda, contra el funcionario o empleado del HUD, la HA o el propietario responsable de la divulgación no autorizada o inapropiada 

Sanciones por mal uso de este consentimiento: 
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Housing Authority of the City of York (YHA) 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Propósito: La York Autoridad de Vivienda el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. 
pueden utilizar esta autorización y la información obtenida, para administrar y hacer cumplir las normas y 
reglamentos que rigen a sus programas de vivienda. 

Autorización: Autorizo la divulgación de cualquier información (incluyendo documentación y otros materiales) 
pertinente a la elegibilidad o participación bajo cualquiera de los siguientes programas: Vivienda Pública de 
Alquiler de Bajos Ingresos: y cualquier Sección 8 Programas de Pago de Asistencia de Vivienda administrados 
por York Housing Authority (YHA) (incluyendo el programa de cupones basados en proyectos). 

Autorizo a las agencias indicadas para obtener información acerca de mi persona o mi familia, la cual es 
pertinente para la elegibilidad o la participación en programas de vivienda asistida. 

Información cubierta: Se pueden realizar consultas acerca de los siguientes: Gastos de cuidado infantil, 
historial de crédito, antecedentes penales, composición de la familia, empleo, ingresos, pensiones, activos, 
beneficios locales, estatales o federales, gastos de asistencia para discapacitados, identidad y estado civil, 
gastos médicos, números del Seguro Social, residencias e historial de viviendas. 

Individuos, organizaciones o agencias que pueden divulgar información: A cualquier persona, 
organización u agencia, incluida cualquier agencia gubernamental, se les puede solicitar que divulguen 
información. Por ejemplo, la información puede solicitarse de: Bancos y otras instituciones financieras; 
Empleadores, actuales y anteriores; Arrendadores; Proveedores de: pensión alimenticia, cuidado de niños, 
manutención infantil, crédito, asistencia para discapacitados, atención médica y pensiones/rentas vitalicias; 
escuelas y universidades, refugios, Administración del Seguro Social de los EE. UU., Departamento de Asuntos 
de Veteranos de los EE. UU., agencias de desempleo, empresas de servicios públicos y agencias de bienestar 
social. 

Aviso y consentimiento sobre programas informáticos de verificación: Estoy de acuerdo en que las 
mencionadas agencias pueden realizar verificaciones con informáticos con otras agencias gubernamentales, 
incluyendo: Agencias locales, estatales o federales. Las agencias gubernamentales incluyen: Oficina de Gestión 
de Personal de los EE. UU., la Administración del Seguro Social de los EE. UU., el Departamento de Defensa 
de los EE. UU., el Servicio Postal de los EE. UU., las Agencias Estatales de Seguridad en el Empleo, las 
Agencias de bienestar social y de cupones de alimentos. La combinación se utilizará para verificar la información 
suministrada por la familia. 

Condiciones: Estoy de acuerdo en que se pueden utilizar las fotocopias de esta autorización para los fines 
indicados arriba. Si no firmo esta autorización, también entiendo que mi asistencia de vivienda puede ser 
denegada o terminada. Entiendo que esta autorización es válida durante 39 meses desde la fecha de su firma. 

Nombre del jefe de familia Firma Fecha 

Nombre de otro adulto Firma Fecha 

Nombre de otro adulto Firma Fecha 

La Sección 1001 del Título 18 del Código de los Estados Unidos dispone que es un delito penal hacer declaraciones falsas o tergiversar 
deliberadamente a cualquier Departamento o Agencia de los Estados Unidos sobre cualquier asunto dentro de su jurisdicción y ha 
establecido una sanción de hasta $100,000 y/o encarcelamiento que no se excede de 5 años. 
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Autoridad de Vivienda de York 

Formulario De Interés/Referencia Del 

Programa De Auto-Suficiencia Para Familias y Programa 

de Vales para Dueños de Hogares de Sección 8 

Nombre: 

Dirección: 

Número de Seguro Social: 

Teléfono:   

Esta es para verificar que la información del Programa de Auto-Suficiencia de Familias y del Programa 

de Vales para Dueños de Hogares de Sección 8 fue compartida conmigo durante mi Entrevista Inicial o 

incluida con mi paquete anual del re-examinación: 

Por favor marque su opción(es) abajo: 

Estoy interesado(a) en el Programa de Auto suficiencia. Quisiera que la persona encargada del 

programa de auto-suficiencia se comunique conmigo para una cita. 

  Estoy en el Programa de Vales de Sección 8 y estoy interesado(a) en aprender más sobre el 

Programa de Vales para Dueños de Hogares de Sección 8. Quisiera que la persona encargada del caso de 

la propiedad casera se comunique conmigo para una cita. 

 No estoy interesado(a) en el Programa de Auto Suficiencia en este momento. Aunque no estoy 

interesado(a) en estos momentos, entiendo que en cualquier momento puedo cambiar de opinión y puedo 

llamar a la Autoridad de Vivienda para hacer una cita para hablar sobre el programa de auto- suficiencia. 

Firma del Inquilino Fecha 

Representante de Vivienda Pública Fecha 

Otros Comentarios/Información: 
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29565 

Verification of Deposit 
Housing Assistance Agencies 

For faster processing, please complete the form on your computer before printing. 

This form is for housing assistance agencies requesting consumer deposit information. Please complete the form including the 

customer authorization signature and fax to the number noted below. Your completed request will be faxed to the return fax number 

provided on this form. 

Fax Request To Balance Confirmation Services ..................................................................................................... 1-844-879-0412 

Online  Instructions......................................................................................................................................www.wellsfargo.com/vod 

Company Name 

Attention 

Street Address 

City State Zip 

Requester Email (optional) 

- - 
Requester Phone Number 

- - 
Return Fax Number 

Customer One Full Name (First Middle Last) 

Customer Two Full Name (First Middle Last) 

- - 
Customer One Social Security Number 

Account Number(s) 

I/We authorize and direct Wells Fargo Bank to release the following information to the above mentioned requestor on my deposit 

accounts listed above or if only a Social Security Number is provided, all open depository accounts: Account Number, Account Type, 

Open or Closed, Account Holder(s), Current/Closing Balance, Open/Close Date, Current Interest Rate, Previous Six Average Statement 

Balances and Previous Six Months Interest Paid. In addition, CDs and IRAs will include: Term, Maturity Date, Interest Payment, Interest 

Method and Penalty. 

Signature of Account Holder Date Signature of Account Holder Date 

CUSTOMER AUTHORIZATION 

SECTION 2: CUSTOMER INFORMATION 

TYPE or complete in BLACK INK. Use only CAPITAL LETTERS 

SECTION 1: REQUESTER INFORMATION 
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El presente documento es la traducción de un documento legal emitido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD). El 

HUD le brinda esta traducción únicamente para su comodidad, con el objeto de ayudarle a comprender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés de este documento 

es el documento oficial, legal y prevaleciente. El presente documento traducido no constituye un documento oficial. 

N.º de control de OMB 2502-0581 
Exp. (07/31/2012) 

Información de contacto opcional y complementaria para solicitantes de asistencia de vivienda del HUD 

COMPLEMENTO PARA SOLICITUD DE VIVIENDA CON ASISTENCIA FEDERAL 

Este formulario será proporcionado a cada solicitante de vivienda con asistencia federal 

Instrucciones: Persona u organización de contacto opcional: Tiene derecho por ley de incluir, como parte de su solicitud de vivienda, el nombre, la 

dirección, el número de teléfono y otra información relevante de un familiar, amigo u organización social, médica, de defensa o de otra índole. Esta 

información de contacto se recopila con el objeto de identificar a una persona u organización que puede ayudar a resolver cualquier problema que podría 

surgir durante su alquiler o que puede ayudar a proporcionar cualquier servicio o atención especial que usted pudiera requerir. Podrá actualizar, quitar o 

cambiar la información que proporcionó en este formulario en cualquier momento. No se le exigirá que brinde la información de este contacto,    

pero si escoge hacerlo, incluya la información relevante en este formulario. 

Nombre del solicitante:

Dirección postal:

N.º de teléfono: N.º de teléfono celular:

Nombre de la persona u organización de contacto adicional:

Dirección:

N.º de teléfono: N.º de teléfono celular:

Dirección de correo electrónico (si corresponde):

Relación con el solicitante: 

Motivo del contacto: (Marcar todo lo que corresponda) 

Emergencia Ayuda con el proceso de recertificación 

No es posible comunicarse con usted Cambio en los términos del arrendamiento 

Rescisión de la asistencia de alquiler Cambio en las reglas de la casa 

Desalojo de la unidad Otro:   

Pago atrasado de la renta 

Compromiso del propietario o de la autoridad de la vivienda: Si es aprobado para la vivienda, esta información será conservada como parte de su archivo 

de locatario. Si surgen problemas durante su alquiler o si requiere de algún servicio o atención especial, es posible que nos comuniquemos con la persona u 

organización que incluyó para que lo ayude a resolver los problemas o le proporcione algún servicio o atención especial.

Declaración de confidencialidad: La información proporcionada en este formulario es confidencial y no será divulgada a nadie salvo según lo permitido por 

el solicitante o la ley vigente.

Notificación legal: La sección 644 de la Ley de Desarrollo Comunitario y de Vivienda de 1992 (Ley Pública 102-550, aprobada el 28 de octubre de 1992) 

exige que a cada solicitante de vivienda con asistencia federal se le ofrezca la opción de proporcionar información relacionada con una persona u organización 

de contacto adicional. Al aceptar la solicitud del solicitante, el proveedor de vivienda acuerda cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades y no 

discriminación de 24 CFR sección 5.105, que incluye las prohibiciones sobre discriminación en la admisión o participación en programas de viviendas con 

asistencia federal debido a la raza, el color de la piel, la religión, el origen nacional, el sexo, la discapacidad y el estado familiar según la Ley de Vivienda 

Justa, y la prohibición sobre discriminación debido a la edad según la Ley contra la Discriminación por la Edad de 1975.

Marque esta casilla si escoge no proporcionar la información de contacto. 

Los requisitos de recopilación de información contenidos en este formulario fueron enviados a la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) según la Ley de 

Reducción del Papeleo de 1995 (Título 44, secciones 3501-3520 del Código de los EE. UU.). Se calcula que la carga de declaración pública es de 15 minutos por respuesta e incluye el tiempo para revisar 

las instrucciones, buscar fuentes de datos existentes, recopilar y conservar los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de la información. La sección 644 de la Ley de Desarrollo Comunitario y 

de Vivienda de 1992 (Título 42, sección 13604 del Código de los EE. UU.) impuso al HUD la obligación de solicitar a los proveedores de viviendas que participan en programas de viviendas con asistencia 

del HUD que proporcionen a todas las personas o familias que soliciten la ocupación de una vivienda con asistencia del HUD la opción de incluir en la solicitud el nombre, la dirección, el 

número de teléfono y demás información relevante de un familiar, amigo o una persona relacionada con una organización social, médica, de defensa o similar. El objeto de proporcionar tal información es 

facilitar el contacto por parte del proveedor de viviendas con la persona u organización identificada por el locatario para que ayude a brindar todo servicio o atención especial al locatario y ayudarlo a 

resolver cualquier problema de alquiler que surgiere durante el alquiler por parte de dicho locatario. Esta información de solicitud complementaria será conservada por el proveedor de vivienda y en carácter 

de confidencial. Proporcionar la información es básico para las operaciones del Programa de Vivienda con Asistencia del HUD y es un acto voluntario. Respalda los requisitos reglamentarios y los controles 

de administración y del programa para prevenir el fraude, el derroche y la mala administración. De conformidad con la Ley de Reducción del Papeleo, una agencia no podrá conducir ni patrocinar,    

y no se le solicitará a una persona que responda a una recopilación de información, salvo que en la recopilación de información aparezca un número de control de OMB válido en la actualidad. 

Declaración de privacidad: La Ley Pública 102-550 autoriza al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) a que recopile toda la información (salvo el número de seguro 

social [SSN]), la cual será usada por el HUD para proteger los datos de desembolso de acciones fraudulentas. 
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