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Formulario de Portabilidad
Instrucciones: Este formulario es para solicitar un vale de portabilidad para arrendar una unidad fuera de 
la ciudad de Nueva York. Complete este formulario y devuélvalo a Servicios al cliente por correo a NYC 
Dept. of Housing Preservation & Development 100 Gold Street Rm 1-O, a fax a
(212) 863-8526, por correo electrónico a Portability@hpd.nyc.gov o en persona. HPD debe revisar todas
las solicitudes de mudanza para verificar su elegibilidad. Este formulario solo debe ser llenado por el Jefe
de Familia. Si tiene alguna pregunta, llame al (917) 286-4300.

- - SS#  

Número telefónico actual:

Nombre del Jefe de Familia:

Dirección actual:

Yo soy: (Seleccione lo que aplica)

□ Solicitante □ Partícipe de Section 8 □ Partícipe FSS   □ Partícipe PBV

A donde quiere mudarze?

Nombre de la Autoridad de Vivienda: 

Dirección de la Autoridad de Vivienda:

Persona de contacto en la 
Autoridad de Vivienda: Número telefónico: 

Correo electrónico:

Yo certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas a mi leal saber y entender. Entiendo 
que proporcionar declaraciones e información falsas puede conducir a la denegación de mi 
solicitud de portabilidad y poner en peligro mi subsidio de vivienda. Entiendo que HPD tendrá 
que revisar todas las solicitudes de mudanza y esto puede demorar hasta 14 días abiles. 

Firma del Jefe de Familia Fecha

Para participantes de Section 8 SOLAMENTE:

Para ser elegible para mudarse con la asistencia continua de la Section 8, debe ser un participante en buen 
estado y cumplir con todos los siguientes criterios:

• No debe haber recibido un comprobante de mudanza en los últimos 12 meses
• Debe haber completado una recertificación anual en los últimos 6 meses
• Debe estar al día con su porcion del alquiler como inquilino
• Debe tener un contrato de arrendamiento vencido o la capacidad de obtener un formulario de

liberación general firmado por su arrendador actual
Si no cumple con todos estos criterios, pero siente que tiene una situación de emergencia que requiere que 
se mude (como violencia doméstica o por razones de salud), complete un formulario de Solicitud de vale de 
mudanza de emergencia. .

□No

□ No

Por favor responda las siguientes preguntas:
¿Está al día con la parte del alquiler que le corresponde como inquilino?                  □ Si   
¿Tiene un contrato de arrendamiento activo con su arrendador actual?                      □Si  

¿Está siendo desalojado o tiene un caso pendiente en su contra en el tribunal de vivienda?  □ Si □ No

Fax #:




