
Devolver el paquete completado a la siguiente dirección: 
NYC Dept. of Housing Preservation and Development 
Division of Tenant Resources (DTR) 
Project-Based Programs Unit
100 Gold Street, Room 4N
New York, NY 10038

Oficina de Vivienda 
(Office of Housing Operations) 
DIVISIÓN DE RECURSOS PARA EL INQUILINO 
(DIVISION OF TENANT RESOURCES)

PAQUETE DE RECERTIFICACIÓN DEL SUBSIDIO PARA RENTA (RENTAL SUBSIDY) 
(Incluye los siguientes programas: Vales de elección de vivienda (Housing Choice Voucher, HCV), 

Refugio y asistencia (Shelter Plus Care) y SRO MOD Rehab) 

Estimado/a participante de Rental Subsidy: 

Nombre del administrador de casos 

Fecha prevista para la entrega del paquete (la entrega 
tardía puede ocasionar una suspensión): 

Como participante del programa Rental Subsidy del Departamento de Conservación y Desarrollo de 
Viviendas de la Ciudad de Nueva York (New York City Department of Housing Preservation and 
Development, HPD), la normativa federal exige que realice una recertificación anual para continuar 
recibiendo asistencia. Para ello: 

 Lea y complete el encabezado de cada página de este paquete.

 Complete la “Información sobre el grupo familiar del participante de Rental Subsidy”.

 Todos los miembros del hogar que sean mayores de 18 años deben firmar lo siguiente:

o “Autorización para la divulgación de información” (formulario 1);

o “Declaración de situación laboral” (formulario 2).

 Complete todos los formularios que correspondan a su grupo familiar (formularios 3 al 11).

 Lea y complete la lista de comprobación.

 Lea, firme y feche la declaración de certificación que se encuentra más abajo.

 Haga una copia de este paquete y consérvela.

 Obtenga un recibo al llevar el paquete a 100 Gold Street o al enviarlo por correo certificado.

Si necesita copias adicionales de algún formulario, puede hacer tantas copias como necesite o conseguirlas 
en 100 Gold Street, Room 1-0 o en el siguiente sitio web: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/about-section-8.page

¿Alguien más aparte de un empleado del HPD lo ayudó a 
completar este paquete de recertificación? 

Nombre 

Relación con usted 

N.o de teléfono

Dirección

Correo electrónico

Declaración de certificación 
He leído los formularios y las instrucciones de recertificación anual adjuntos de Rental Subsidy del 
HPD. He completado la recertificación con la información más actualizada sobre los ingresos, los 
activos y la composición familiar de mi hogar. Entiendo que declarar en falso a una agencia 
gubernamental es punible en virtud de las leyes federales y puede ocasionar la suspensión de mi 
participación en el programa Rental Subsidy. También entiendo que el HPD verificará mi información 
sobre ingresos con un tercero, como puede ser la base de datos de la Verificación de Ingresos 
Empresariales. 

Firma del jefe de familia (obligatorio) Fecha (obligatorio) 

Nombre del Jefe de 
Familia:

Dirección:

Si necesita ayuda con esta recertificación o su 
subsidio de la sección 8 por cualquier motivo, 
incluso si tiene una discapacidad y necesita una 
adaptación razonable, comuníquese con HPD 
llamando al 917-286-4300, enviando un email a 
DTRAI@hpd.nyc.gov o visitando 100 Gold Street, 
Room 1-O. Para obtener más información sobre 
las políticas de la sección 8 de HPD, consulte 
HPD’s Section 8 Administrative Plan (el Plan 
administrativo de la sección 8 de HPD) en 
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/
services/administrative-plan.pdf

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/administrative-plan.pdf


nyc.gov/hpd 

Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO FAMILIAR DEL PARTICIPANTE 
DE RENTAL SUBSIDY 

¿Necesita ayuda en otro idioma que no sea el inglés?  □ Sí □ No
En caso afirmativo, indique cuál: ________________________________ 

Complete toda la información que se solicita a continuación y proporcione la documentación de 
respaldo indicada en cada sección. 

EL JEFE DE FAMILIA DEBE COMPLETAR ESTE FORMULARIO. 
El jefe de familia es responsable de toda la información divulgada en representación de los demás 
miembros del hogar. 

Número de Seguro Social Apellido Nombre 
Teléfono(s) de contacto 
durante el día 

___________________ 

Dirección Departamento Ciudad Estado 
Código 
postal 

Dirección de correo 
electrónico 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

La composición familiar debe verificarse en cada recertificación y durante el año en caso de que varíe. 
Enumere a continuación los miembros del hogar y proporcione la información solicitada. Si ha habido 
cambios desde la última recertificación anual, debe presentarle al HPD la documentación de respaldo. 

Si algún miembro del hogar se ha mudado o ha fallecido, complete la “Solicitud para eliminar a un 
miembro del hogar” (formulario 13). Si desea agregar a un miembro del hogar, complete la “Solicitud para 
agregar a un miembro del hogar” (formulario 12). 

NOMBRE COMPLETO 

ESTUDIANTE 
A TIEMPO 
COMPLETO 

NÚMERO DE 
SEGURO 
SOCIAL EDAD 

FECHA DE 
NACIMIENTO CIUDADANÍA 

¿ES 
DISCAPACITADO/A? 

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No
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Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS DEL HOGAR 

Los ingresos del hogar deben informarse y verificarse en cada recertificación. Todos los ingresos del 
hogar deben informarse y verificarse. Ingrese a continuación todos los ingresos del hogar y entréguele al 
HPD la documentación de respaldo. Tal y como se indica en los formularios 3 y 4, la documentación de 
respaldo debe presentarse para verificar la información sobre ingresos proporcionada a continuación y 
para cualquier corrección escrita. Cualquier ingreso nuevo en el hogar debe incluirse en el 
formulario 3. 

NOMBRE COMPLETO 
DESCRIPCIÓN  

DE LOS INGRESOS FRECUENCIA MONTO INGRESOS ANUALES 

ACTIVOS DEL HOGAR APARTE DE BIENES INMUEBLES 
Todos los activos del hogar deben informarse y verificarse en cada recertificación. Enumere a continuación 
todas las cuentas bancarias y cualquier otro activo y entréguele al HPD la documentación de respaldo que 
se indica en “Verificación de activos” (formulario 5). Si ya no tiene un activo del que había informado 
anteriormente al HPD, proporcione la documentación correspondiente, como un informe de cierre o una 
carta de transferencia de su banco. Si tiene un nuevo activo que no está enumerado aquí, como una 
herencia, agréguelo a continuación y utilice el formulario “Verificación de activos”. Si usted deja 
esta sección completamente en blanco, declarará a HPD que su hogar no tiene activos.

NOMBRE COMPLETO 
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO/NÚMERO DE 

CUENTA MONTO 
INGRESOS PREVISTOS 

(p. ej., intereses) 
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nyc.gov/hpd 

Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

BIENES INMUEBLES 

Cada familia debe informar sobre la propiedad de cualquier bien inmueble en cada recertificación. 
Enumere todas las propiedades sobre las que la familia ejerce algún tipo de derecho de dominio y 
complete el formulario Declaración sobre bienes inmuebles (Real Estate Declaration), que podrá encontrar 
en http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/about-section-8.page. Si ya no es propietario de algún bien 
inmueble incluido a continuación, complete las casillas correspondientes. 

¿Es alguna propiedad Cooperativa (Co-op)? □ Sí    □No

¿Recoges el alquiler de esta propiedad? □ Sí    □No

¿Es alguno de sus bienes su residencia principal? □ Sí    □No

NOMBRES DE LOS DUEÑOS 
DEL BIEN INMUEBLE DIRECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

VALOR DEL 
BIEN INMUEBLE 

INGRESOS PREVISTOS    
(p. ej., ingresos por rentas) 

SI HA VENDIDO O ABANDONADO UNA PROPIEDAD DESDE SU ADMISIÓN EN EL PROGRAMA O SU ÚLTIMA 
CERTIFICACIÓN, COMPLETE LA SECCIÓN SIGUIENTE: INGRESOS POR VENTAS. 

NOMBRES DE LOS DUEÑOS 
DEL BIEN INMUEBLE DIRECCIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

PRECIO DE 
VENTA GANANCIA OBTENIDA 
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Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

 

 
 

 

 

 

   

 

GASTOS MÉDICOS 

Si el jefe del hogar o su cónyuge tienen 62 años o más o una discapacidad comprobada, puede declarar 
los gastos médicos no reembolsados en la “Declaración de gastos médicos y de farmacia no 
reembolsados” (formulario 6). Complete este formulario incluso en el caso de que sus gastos no hayan 
cambiado. Enumere a continuación cualquier gasto médico correspondiente y entréguele al HPD la 
documentación de respaldo. 

NOMBRE COMPLETO DEL 
MIEMBRO DE LA FAMILIA DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

FRECUENCIA 
PERIÓDICA 

MONTO 
PERIÓDICO MONTO ANUAL 

     

     

     

     

     

     

GASTOS POR DISCAPACIDAD 

Si usted o un miembro del hogar tiene una discapacidad comprobada, puede declarar los gastos por 
discapacidad no reembolsados en la “Declaración de gastos por discapacidad no reembolsados” 
(formulario 7). Complete este formulario incluso en el caso de que sus gastos no hayan cambiado. 
Enumere a continuación cualquier gasto por discapacidad correspondiente y entréguele al HPD la 
documentación de respaldo. 

NOMBRE COMPLETO DEL 
MIEMBRO DE LA FAMILIA DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

FRECUENCIA 
PERIÓDICA 

MONTO 
PERIÓDICO MONTO ANUAL 
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Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

 

 
 

 

 

 

¿Algún miembro adulto del hogar ha sido registrado como agresor sexual de por vida desde que 
empezó a recibir asistencia para la vivienda a través de Rental Subsidy del HPD?    □ Sí  □ No  

En caso afirmativo, debe indicar el nombre de ese miembro del hogar:  ________________________    

GASTOS POR CUIDADO INFANTIL 

Si tiene gastos por cuidado infantil no reembolsados, consulte la “Verificación de gastos por cuidado 
infantil” (formulario 10) para saber si califica para esta deducción. Complete este formulario incluso en el 
caso de que sus gastos no hayan cambiado. Enumere a continuación cualquier gasto por cuidado infantil 
correspondiente y entréguele al HPD la documentación de respaldo.  

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO FRECUENCIA MONTO MONTO ANUAL 

    

    

    

    

SUBSIDIO PARA SERVICIOS PÚBLICOS 

El subsidio para servicios públicos debe verificarse en cada recertificación. Si la información que se indica 
a continuación es incorrecta, entréguele al HPD una factura del servicio público. 

SERVICIO PÚBLICO PAGADO POR EL DUEÑO (sí o no)  PAGADO POR EL INQUILINO (sí o no) 

Gas   

Electricidad   

Calefacción y agua 
caliente 
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Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

 

 
 

 

FORMULARIO 1. AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN/AVISO 
SOBRE LA LEY DE PRIVACIDAD 

 

En virtud de la ley federal (42 U.S.C. § 3544) y la normativa (24 CFR § 5.230) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. 
(U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD), el jefe de familia y todos los miembros de la familia mayores de 18 años deben 
firmar un formulario de consentimiento. En caso de no firmar este formulario de consentimiento, podría denegarse la elegibilidad o suspenderse 
el subsidio del hogar. 
Este consentimiento autoriza al HUD y al HPD a obtener información directamente de terceros a fin de verificar los ingresos, el valor de los activos, 
los gastos relacionados con las deducciones de los ingresos (incluidos los gastos médicos, de farmacia y de cuidado infantil), la información sobre 
la composición familiar y la información correspondiente a cada miembro del hogar. El HUD y el HPD utilizarán la información recibida para 
determinar si su familia es elegible para recibir los beneficios de Rental Subsidy y para garantizar que dichos beneficios se adjudiquen en el nivel 
correcto. 

TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR MAYORES DE 18 AÑOS DEBEN COMPLETAR Y FIRMAR ESTE FORMULARIO. 
 

A fin de completar o verificar una solicitud de participación y mantener la asistencia continua a través del programa Rental Subsidy, este 
formulario de consentimiento autoriza la divulgación de la información necesaria para que el HUD y el HPD obtengan: 
 

1. Información de las Agencias de Recolección de Información de Sueldos del Estado (State Wage Information Collection Agencies, SWICA), 
como el Departamento de Trabajo. 

2. Información sobre ingresos por salarios y sueldos de empleadores anteriores o actuales e información de ingresos no salariales (como 
intereses y pagos de dividendos) de bancos u otras instituciones financieras. 

3. Información como la que se incluye a continuación, entre otras: 

 Ingresos por fondos de pensión privados o públicos, compensación por desempleo, ingresos por indemnización laboral, pagos 
por discapacidad, pagos por servicio militar, pensión alimentaria, manutención de hijos y contribuciones privadas; información 
relacionada con la verificación de la asistencia escolar y la recepción de subsidios financieros de entidades, agencias de crédito 
o agencias gubernamentales, entre ellas: 

 La Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (NYC Human Resources Administration, HRA), la 
Oficina de Administración de Nómina Salarial de la Ciudad de Nueva York (NYC Office of Payroll Administration), el 
Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Finance), el Departamento de Salud e Higiene 
Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Health and Mental Hygiene), la Oficina de Cabildeo de la Ciudad de 
Nueva York (NYC Clerk's Office), el Departamento de Automotores del Estado de Nueva York, (NYS Department of Motor 
Vehicles), los Tribunales y la Oficina de Administración Judicial del Estado de Nueva York (NYS Office of Court Administration), 
el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYS Department of Labor) y el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los EE. UU. (U.S. Department of Veterans Affairs). 

4. Información de la Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) para verificar los números de Seguro Social y la 
información sobre ingresos. 

5. Información sobre la declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). 

La autorización para divulgar información especificada en este formulario de consentimiento vence 15 meses después de la fecha en que 
se firmó este formulario. Las fotocopias de este formulario de consentimiento tendrán la misma validez que el original. 

CONSENTIMIENTO: Doy mi consentimiento para permitir que el HUD y el HPD soliciten y obtengan información sobre ingresos proveniente de las 
fuentes incluidas en este formulario, con el objetivo de verificar mi elegibilidad y determinar el nivel de beneficios que me corresponde en función de 
los programas de vivienda asistida del HUD. Entiendo que el HPD no utilizará la información obtenida por medio de este consentimiento para 
denegar, reducir o suspender la asistencia sin antes verificar de forma independiente la veracidad de esta información. Además, debo tener la 
oportunidad de objetar esas determinaciones. 
 

NOMBRES EN LETRA DE MOLDE DE 
TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA MAYORES DE 18 AÑOS 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO DE SEGURO 
SOCIAL 

FIRMA FECHA 

     

     

     

     
 

AVISO SOBRE LA LEY DE PRIVACIDAD (PRIVACY ACT): Autoridad: El HUD está autorizado a recopilar esta información en virtud de la Ley de la Vivienda 
de 1937 de los EE. UU. (U.S. Housing Act of 1937) (42 U.S.C. 1437 y siguientes), el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Title VI of the Civil Rights 
Act of 1964) (42 U.S.C. 2000d) y la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act) (42 U.S.C. 3601-19). La Ley de Desarrollo Comunitario y Vivienda de 1987 
(Housing and Community Development Act of 1987) (42 U.S.C. 3543) exige que los solicitantes y participantes indiquen el número de Seguro Social de cada 
miembro del hogar. Objetivo: La información sobre sus ingresos y demás datos recopilados por el HUD y el HPD se utilizan para determinar su elegibilidad 
para la asistencia a través de Rental Subsidy, el tamaño adecuado de habitación de su vale y el monto que su familia deberá pagar en concepto de renta y 
servicios públicos. Otros usos: El HPD utiliza la información sobre los ingresos de su familia y demás datos para colaborar en la gestión y el control de los 
programas de vivienda asistida del HUD, para proteger los intereses financieros del Gobierno y para verificar la veracidad de la información que usted ha 
proporcionado. Cuando sea pertinente, esta información puede divulgarse a las agencias federales, estatales y locales correspondientes, y a fiscales e 
investigadores civiles, penales o reglamentarios. Sin embargo, la información no se entregará ni divulgará de otro modo fuera del HUD o del HPD, excepto 
cuando lo permita o exija la ley. Sanciones: Debe entregar toda la información solicitada por el HPD, incluido su número de Seguro Social y el de todos los 
miembros del hogar mayores de seis años en caso de que tengan uno y lo usen. Es obligatorio entregar los números de Seguro Social de todos los miembros 
del hogar, de lo contrario, tendrá repercusiones en su elegibilidad. En caso de no presentar cualquier dato que se le haya solicitado, podría retrasarse o 
denegarse la aprobación de su elegibilidad.   
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Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 2. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN LABORAL

Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben encontrarse en la siguiente tabla y declarar 
su situación laboral. En caso de que algún miembro del hogar esté desempleado, indique la fecha de su 
último empleo. Al contestar la pregunta “¿Tiene empleo?”, marque la casilla “SÍ” en caso de que se 
cumpla alguna de estas afirmaciones: 

 El miembro del hogar tiene un empleo de tiempo parcial o tiempo completo.

 El miembro del hogar trabaja por cuenta propia o por temporadas.

 El miembro del hogar trabaja y estudia.

Marque la casilla “No” en caso de que se cumpla alguna de las siguientes afirmaciones: 

 El miembro del hogar actualmente no tiene un empleo de tiempo parcial o tiempo completo.

 El miembro del hogar actualmente no trabaja por cuenta propia o por temporadas.

 El miembro del hogar no trabaja y está jubilado o tiene una discapacidad.

Cada miembro debe firmar y fechar la última columna. Si algún miembro perdió su empleo en los 
últimos dos años, indique el nombre y la información de contacto de su empleador en la parte inferior de la 
página. La primera fila se ha completado a modo de ejemplo. 

TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR MAYORES DE 18 AÑOS DEBEN COMPLETAR 
Y FIRMAR ESTE FORMULARIO.

NOMBRE COMPLETO 
¿Tiene 

empleo? 

Fecha del último 
empleo (en caso de 
estar desempleado) Firma Fecha 

Ejemplo: 
Jane Brown 

x Sí □ No No corresponde Jane Brown 11/22/09 

□ Sí □ No

□ Sí □ No

□ Sí □ No

□ Sí □ No

□ Sí □ No

Si algún miembro del hogar perdió su empleo en los últimos dos años, indique su nombre y el número de 
teléfono y la dirección de su antiguo empleador en el espacio a continuación. 



www.nyc .gov/hpd 

nyc.gov/hpd 

Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 3. DECLARACIÓN DE TODOS LOS INGRESOS 

El jefe de familia debe completar el formulario de la página siguiente y aportar 
la documentación pertinente para cada miembro del hogar que tenga ingresos. 
Antes de hacerlo, lea las definiciones y los ejemplos de ingresos a 
continuación para saber si corresponden a algún miembro del hogar. 

EL JEFE DE FAMILIA DEBE COMPLETAR Y FIRMAR ESTE FORMULARIO.

¿Ha completado este 
formulario?

Sí 

□

No 
corresponde 

□

FUENTES DE INGRESOS

 Empleo: indique los ingresos que usted o algún miembro del hogar reciben por su empleo.
Proporcione los recibos de sueldo de seis semanas consecutivas o una carta de verificación en papel
membretado de su empleador en donde se indiquen el salario y la frecuencia de pago. También
puede hacer que su empleador complete el formulario 4, “Verificación de sueldos”.

 Seguro Social/SSI: indique los ingresos que usted o algún miembro del hogar reciben actualmente. El
HPD verificará esta información por medio de la base de datos de la Verificación de Ingresos
Empresariales (Enterprise Income Verification, EIV) del HUD.

 Asistencia pública: proporcione una carta de verificación en donde se indique el monto de los
beneficios pagados.

 Manutención de hijos/pensión alimentaria: proporcione documentación oficial o una carta del padre
ausente en donde se indiquen la frecuencia y el monto de los pagos por manutención de hijos o
pensión alimentaria.

 Discapacidad: proporcione documentación oficial que muestre la frecuencia y el monto de los pagos
por discapacidad.

 Desempleo/indemnización laboral: proporcione documentación oficial que muestre la frecuencia y el
monto de los pagos por desempleo o indemnización laboral.

 Pensión/jubilación: esta categoría incluye las distribuciones de IRA que deben informarse.
Proporcione documentación oficial que muestre la frecuencia y el monto de los ingresos por pensión o
jubilación.

 Pensión para veteranos: proporcione documentación oficial que muestre la frecuencia y el monto de
los ingresos por pensión para veteranos.

 Ayuda financiera/beca: proporcione documentación oficial que muestre la fuente de las ayudas
financieras para estudiar o las becas y el monto y la frecuencia de los ingresos recibidos.

 Bienes inmuebles: proporcione documentación oficial que muestre cualquier ingreso que reciba como
resultado de tener la propiedad de un bien inmueble (p. ej., ingresos de rentas, ingresos obtenidos
por la venta de un bien inmueble, etc.).

 Empleo por cuenta propia/por temporadas: si trabaja por cuenta propia, por temporadas o ha tenido
más de un empleador en los últimos 12 meses, proporcione una copia completa y firmada de su
declaración de impuestos más reciente.

 Otros tipos de asistencia: si un miembro del hogar recibe ingresos regulares por parte de
organizaciones o personas (entre ellas, familiares y amigos) que no residan en su hogar, proporcione
la documentación que acredite dicha asistencia. Por ejemplo, una declaración firmada de la persona o
agencia que proporciona los ingresos en donde se verifiquen el monto y la frecuencia.



www.nyc .gov/hpd 

nyc.gov/hpd 

Division of Tenant Resources 

NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 3. DECLARACIÓN DE TODOS LOS INGRESOS 
(CONTINUACIÓN) 

Consulte los ejemplos de ingresos de la página anterior. La primera fila se ha completado a modo de 
ejemplo. Cada miembro del hogar puede incluirse en distintas filas en caso de que tenga ingresos de 
diferentes fuentes. 

NOMBRE DEL 
MIEMBRO DEL HOGAR 

OTRA FUENTE DE 
INGRESOS 

FECHAS DE INICIO Y 
FIN 

MONTO 
FRECUENCIA (MARQUE UNA CON 

UN CÍRCULO) 

Ejemplo: 

Jane Brown 
SSI 1/1/10 al 12/31/10 

$771.00 Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente    Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

$ Semanalmente    Quincenalmente 
Mensualmente     Anualmente 

Declaro que la información mencionada es precisa y entiendo que declarar en falso a una agencia 
gubernamental es punible en virtud de las leyes federales y puede ocasionar la pérdida del subsidio. 

_____________________________________________  _____________________________ 
FIRMA DEL JEFE DE FAMILIA FECHA 



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 4. VERIFICACIÓN DEL SALARIO 

SECCIÓN A (a completar por el EMPLEADO)      

Nombre del empleado: ____________________________ Número de seguro social: _______________ 

SECCIÓN B (a completar por el EMPLEADOR)    

Empresa: _______________________________ Domicilio: ____________________________________ 

Representante del empleador:  ______________ Cargo: ________________ Teléfono: ______________ 

Tipo de ingresos Importe 
Indique abajo la frecuencia de 

pago (por hora, quincenal, 
mensual, anual)  

Horas promedio trabajadas por 
período de pago 

Salario bruto actual: $ 

Salario bruto en los últimos 12 meses $ 

Horas extra: $ 

Bonos, comisiones o propinas: $ 
Salario por servicio en las Fuerzas 
Armadas, por exposición a fuego hostil: 

$ 

Salario bruto futuro: 
(Si está previsto un aumento salarial, 
indique la fecha efectiva: 
_______________) 

$ 

Si el salario del empleado es por temporadas, esporádico o no se puede capturar precisamente en el 

cuadro anterior, explique: ________________________________________________________________ 

Fecha de contratación o recontratación original:________________  Fecha de terminación: _____________ 

EL SELLO/TIMBRE DE LA EMPRESA ES OBLIGATORIO 

El objeto de este formulario es el de verificar el salario de cada miembro del grupo 
familiar. Cada miembro del grupo familiar que tenga un empleo debe completar este 
formulario o brindar otra verificación del salario, como por ejemplo: 
• Comprobantes de sueldo recientes que establezcan el salario bruto por las

últimas 6 semanas. 
• Carta del empleador estipulando el salario bruto y las horas de trabajo.

LA SECCIÓN A DEBE SER COMPLETADA POR EL MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR QUE 
TIENE EMPLEO. 

LA SECCIÓN B DEBE SER COMPLETADA, TIMBRADA Y FIRMADA POR EL 
EMPLEADOR ACTUAL  

¿Ha completado usted 
este formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

�

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho 
de suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción.  

_______________________________________________  ______________________________ 
 FIRMA DEL FUNCIONARIO  FECHA
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202010

¿QUÉ ES UN ACTIVO?
Un activo es algo que usted posee y que puede convertir en dinero en efectivo, como cuentas bancarias, bienes
inmuebles,  acciones  y  bonos.  Si  usted  o  algún  miembro  del  hogar,  incluidos  los  menores,  son  propietarios  de
alguno de  los tipos de activos enumerados más abajo, debe declararlos en  la página “Información sobre el grupo
familiar  del  participante”  (Participating  Household  Summary)  de  este  paquete  de  recertificación.  Además,  debe
presentar  documentación  que  verifique  el  valor  de  los  activos  y  los  ingresos  obtenidos  de  esos  activos  si
corresponde.  En  caso  de  no  proporcionar  información  sobre  los  activos,  podría  suspenderse  o  denegarse  el
subsidio. A continuación, se encuentra la lista con los diferentes tipos de activos y sus descripciones.

 EL JEFE DE FAMILIA DEBE REVISAR ESTA SECCIÓN

FUENTES DE LOS ACTIVOS
 Cuentas bancarias: cualquier cuenta que esté abierta en cualquier banco y tenga cualquier

balance, con titularidad individual o compartida. Algunos ejemplos son las cuentas corrientes, cajas de
ahorros, de mercados monetarios y certificados de depósito. Proporcione una carta de    verificación en
papel membretado de su institución financiera, el estado de cuenta más reciente o haga que la
institución financiera complete el formulario 5, “Verificación de activos”.

 Cuentas de inversión: las acciones y los bonos son ejemplos de cuentas de inversión.
Proporcione documentación oficial donde se indiquen el valor y los dividendos obtenidos en la
cuenta o el estado de cuenta más reciente de la institución financiera.

 Valor neto de bienes inmuebles: el valor neto de un bien inmueble es el valor de mercado
estimado de una propiedad menos el saldo adeudado del crédito hipotecario del activo.
Proporcione los comprobantes hipotecarios y de impuestos si corresponde.

 Cuentas de ahorros para la jubilación: una cuenta formal que le permite ahorrar dinero que podrá
gastar después de jubilarse. Algunos ejemplos de este tipo de cuentas son los planes IRA, Keogh
y 401K. Proporcione documentación oficial donde se indiquen el valor y los dividendos obtenidos
en la cuenta o el estado de cuenta más reciente de la institución financiera.

 Cuentas para planes de empresas para la jubilación o fondo de pensiones: (en caso de que algún
miembro de la familia pueda hacer extracciones). Proporcione documentación oficial donde se
indiquen la frecuencia y el monto de los pagos.

 Pago único: un pago que se realiza una única vez y que se retiene y puede verificarse. Algunos
ejemplos de pagos únicos son las herencias, los pagos del seguro o las liquidaciones.
Proporcione documentación oficial donde se indiquen el valor del pago y cualquier ingreso por
interés obtenido.

 Objetos personales como inversión: cualquier objeto o colección de valor que pueda convertirse
en dinero en efectivo. Algunos ejemplos son colecciones de monedas, vehículos de recreación, joyas,
etc. Proporcione documentación oficial donde se indiquen el valor del objeto y cualquier
deuda significativa.

 Ejemplos adicionales de activos: algunos ejemplos de otros tipos de activos son el valor en efectivo de
un seguro de vida, el valor en efectivo de un fideicomiso, las rentas vitalicias, las sociedades
mercantiles de tratamiento fiscal simplificado (S Corporation), las sociedades colectivas y las
multipropiedades. Debe entregar la documentación que verifique el valor de dichos activos.



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 5. VERIFICACIÓN DE ACTIVOS 

SECCIÓN A (A ser completada y devuelta por el jefe de familia, si corresponde). 
Certifico que nadie de mi grupo familiar tiene una cuenta de ahorros, cuenta corriente, IRA, CD o bonos/acciones. 

Firma (Jefe de familia):__________________________________      Fecha: _________________ 

SECCIÓN B (A ser completada por la institución financiera, para cada miembro del grupo familiar con activos) 

Tipo de activo 
(cuenta de ahorros, 
corriente o cuenta 
de retiro, acciones, 

CD, etc.) 

Número de cuenta Saldo actual Tarifas o 
penalidades por 
retiro prematuro 
(si los hubiera) 

Tasa de 
interés 
actual/ 

Número de 
acciones 

¿Es éste un activo/cuenta conjunto? 
Sí/No Nombre del titular del activo 

conjunto 

Institución financiera: ______________________          Domicilio _______________________________ 

Representante: ___________________________ Cargo: _____________Teléfono: _________________ 

EL SELLO/TIMBRE DE LA EMPRESA ES OBLIGATORIO 

El propósito de este formulario es el de brindar la verificación realizada por terceros 
de los activos de cada miembro del grupo familiar. Los activos son artículos de valor, 
que pueden convertirse en dinero y pueden incluir cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 
cuentas IRA, certificados de depósito (CD) y acciones/bonos. Cada miembro del grupo 
familiar debe solicitar a su institución financiera que complete este formulario o 
proveer otros comprobantes de activos, tales como resúmenes de cuenta bancarios. 
• Si el titular de un activo tiene activos no verificados de más de una institución

financiera, debe usarse un formulario separado para cada institución financiera. 
• Si los activos reportados en este formulario son activos conjuntos, puede presentarse

un formulario.  

SECCIÓN A: A SER COMPLETADA POR EL JEFE DE FAMILIA Y DEVUELTA, SI 
NINGÚN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR TIENE ACTIVOS 

 SECCIÓN B: A SER COMPLETADA, TIMBRADA Y FIRMADA POR LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA, PARA CADA MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR CON ACTIVOS 

¿Ha completado 
usted este 

formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

(Complete 
la Sección 

A) 

�

Nombre del titular del activo ______________________  Número de SS: _________________________ 

Certifico que la información anterior es cierta y correcta, al _____________________ (fecha). Entiendo 
que el hecho de brindar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción, en 
virtud de la ley federal.  

_______________________________________________  ______________________________ 
 FIRMA DEL FUNCIONARIO  FECHA



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 6. DECLARACIÓN DE GASTOS MÉDICOS Y DE FARMACIA NO 
REEMBOLSADOS  

¿Reúne su grupo familiar los requisitos para una deducción por gastos médicos? 

1. ¿Tiene usted algún gasto de farmacia no reembolsado? �Sí    � No

2. ¿Paga una prima de Medicare o seguro médico? �Sí    � No

3. ¿Algún miembro de la familia está pagando actualmente facturas médicas antiguas? �Sí    � No

4. ¿Se prevé algún gasto médico para los próximos 12 meses? �Sí    � No

Si respondió que sí a alguna de las preguntas anteriores, complete el siguiente cuadro: 

Nombre del 
miembro del grupo 

familiar 

Gasto admisible 
(Farmacia, primas de 
seguro, odontología, 
audífonos, anteojos, 
equipos médicos) 

Importe adeudado, 
abonado en el pasado 

o previsto para los
próximos 12 meses* 

(presente comprobante 
de pago o factura) 

Fecha de 
gastos o 

frecuencia del 
pago 

(mensual, 
anual, etc.) 

Nombre y número de 
teléfono de la 

institución que presta 
el servicio 

*Si no hubiera copias disponibles de cheques cancelados, recibos o estados de cuenta de una compañía de seguros, debe
presentar una declaración de su médico, farmacéutico u otro proveedor de servicios médicos relacionado, especificando la 
naturaleza y el importe de los gastos previstos para los próximos 12 meses. Sólo la parte de los gastos médicos totales que 
supere el 3% ingreso anual del grupo familiar es una deducción permitida.  

Si el jefe de familia, jefe conjunto o cónyuge está discapacitado y/o tiene 62 
años de edad o más y tiene gastos médicos o de farmacia  no reembolsados 
(que ya no se hubieran pagado por otra persona que no fuera usted), complete 
este formulario para cada miembro del grupo familiar con gastos médicos o de 
farmacia. Debe presentar la verificación de todos los gastos médicos y de farmacia 
no reembolsados en los que se hubiera incurrido en los últimos 12 meses si se 
está previsto que sea un gasto el año próximo. Esto incluye copias de cheques 
cancelados, recibos o declaraciones de una compañía de seguros. Entregue un 
impreso de farmacia para cualquier pago de medicamento recetado no 
reembolsado que haya hecho en los últimos 12 meses.  

A COMPLETAR Y FIRMAR POR EL JEFE DE FAMILIA 

¿Ha completado usted este 
formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

�

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho de 
suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción y puede dar como resultado la 
pérdida del subsidio.  

_______________________________________________  ______________________________ 
 FIRMA DEL JEFE DE FAMILIA    FECHA



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 7. VERIFICACIÓN DE GASTOS POR DISCAPACIDAD NO REEMBOLSADOS 

¿Su grupo familiar reúne los requisitos para una deducción por gastos por discapacidad? 

1. ¿Le paga usted a alguien para que cuide a un discapacitado de su grupo familiar? �Sí    � No

2. ¿Compró equipo médico para un discapacitado de su grupo familiar? �Sí    � No

3. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar pudieron obtener ingresos de un trabajo gracias a incurrir en este

gasto de pagar la atención por discapacidad? �Sí    � No
Si respondió que sí a la pregunta 3 anterior, complete las siguientes casillas:   

Nota: sólo la parte del gasto total por discapacidad que supere el 3% del ingreso anual de su grupo familiar es una 
deducción permitida. La deducción por el gasto por discapacidad no puede superar el importe total del dinero ganado por 
uno o más miembros del grupo familiar que puedan trabajar por incurrir en el gasto por discapacidad. 

Si su familia tiene un gasto no reembolsado por pagos efectuados a un asistente 
(auxiliar sanitario a domicilio para un adulto discapacitado o niñera para un niño 
discapacitado de 13 años de edad o más) o equipo médico (como por ejemplo, una silla 
de ruedas) para un miembro del grupo familiar discapacitado y, como resultado de 
este gasto, usted o cualquier miembro del grupo familiar pudieron obtener ingresos de 
un empleo, debe completar este formulario. Debe presentar la verificación de cualquier 
gasto por discapacidad en el que se hubiera incurrido durante los últimos 12 meses. 
Esto puede incluir un recibo por una silla de ruedas, rampa, adaptación para un 
vehículo o equipo especial para permitir que una persona ciega pueda leer y escribir. 

A SER COMPLETADO Y FIRMADO POR EL JEFE DE FAMILIA 

¿Ha completado 
usted este 

formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

�

Nombre del miembro del grupo 
familiar discapacitado: 

Nombre del miembro del grupo 
familiar discapacitado: 

1.__________________________ 2.________________________ 

Gasto/s admisible/s por 
discapacidad: 
(Equipo médico o gastos por auxiliar 
sanitario) 
Importe adeudado o previsto para 
los próximos doce meses: 
 (Entregue comprobante de gastos 
recurrentes o factura).  

Nombre/s y número de teléfono 
de la o las instituciones 
proveedoras de los servicios: 

Nombres del o de los miembros 
del grupo familiar que ganaron 
ingresos por este gasto para 
pagar la atención de un 
discapacitado: 

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho 
de suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción y puede dar como 
resultado la pérdida del subsidio.  

_______________________________________________  ______________________________ 
 FIRMA DEL JEFE DE FAMILIA   FECHA



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 8. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

El propósito de este formulario es el de verificar la condición de estudiante. Cada miembro 
del grupo familiar a partir de los 18 años de edad inclusive que concurra a una escuela de 
tiempo completo o participe en un programa de capacitación laboral debe completar este 
formulario. Si esto fuera imposible, entregue uno de los siguientes para verificar la condición 
de estudiante:   

• Los estudiantes de escuelas secundarias pueden presentar su última libreta de
calificaciones o una carta de un funcionario escolar que confirme la matriculación.

• Los estudiantes universitarios pueden presentar sus últimas calificaciones o una carta de
un funcionario de la universidad.

• Los alumnos de programas de capacitación para adultos pueden presentar documentos de
inscripción o una carta del funcionario del programa

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO, TIMBRADO Y FIRMADO POR EL 
 ADMINISTRADOR DE UNA ESCUELA/ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL. 

¿Ha completado usted este 
formulario? 

Sí 

�

No aplicable 

�
SECCIÓN A (a ser completada por Jefe de familia)      
Miembro del grupo familiar estudiante: ________________________ Número de seguro social: _______________ 
SECCIÓN B (a ser completada por el administrador de una escuela/ programa de capacitación laboral)  

1. El alumno mencionado está inscripto en: ���� Escuela secundaria/universidad ���� Programa de capacitación para adultos

Si seleccionó “Escuela secundaria/universidad”, saltee el n.º 2 y vaya al n.º 3. 

2. ¿Brinda el programa capacitación laboral y servicios de autosuficiencia?  ���� Sí   ���� No

¿El programa está financiado por el gobierno federal, estatal o local?   ���� Sí   ���� No

¿El programa está financiado por el HUD?  ���� Sí   ���� No

3. Estado de inscripción:
Este alumno está inscripto en un (marque uno con un círculo) programa de tiempo completo/de tiempo parcial y obtendrá ______

créditos este semestre. 
Horas semanales de participación en el programa si se trata de un programa de capacitación para adultos:

Importe por año 

Matrícula 

Estudio laboral 

Subsidios/becas 

Institución: ______________________ Domicilio_________________________________________ 

Administrador:___________________________ Cargo: _____________Teléfono: ______________ 

EL SELLO/TIMBRE DE LA EMPRESA ES OBLIGATORIO 

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho de suministrar falsas declaraciones a 
una agencia del gobierno es pasible de sanción.  

 _______________________________________________  _____________________________ 
       FIRMA DEL ADMINISTRADOR        FECHA



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

 FORMULARIO 10. VERIFICACIÓN DE GASTOS POR CUIDADO DE NIÑOS 

Nombre del menor Edad 
del 

menor 

Tarifa 
pagada 

durante el 
año lectivo 

Tarifa pagada 
durante las 
vacaciones 
escolares 

Frecuencia de pago 
(por hora, por día, 
semanal, mensual, 

anual) 

Promedio 
mensual 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

Si los gastos por cuidado de niños son por temporadas, esporádicos o no se pueden capturar 
precisamente en el cuadro anterior, explique: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Nombre del proveedor de cuidado de niños: ________________ Domicilio: ________________________ 
Contacto: __________________ Cargo: ______________Teléfono (requerido): ____________________ 

*Si el menor ya cumplió los 13 años de edad, está discapacitado y el hecho de que lo cuiden hace
posible que un miembro adulto del grupo familiar pueda trabajar, complete la “Verificación de gastos por 
discapacidad no reembolsados” (formulario 7). 

Los grupos familiares que tengan gastos por cuidado de niños no 
reembolsados deben completar este formulario en los siguientes casos: 

o Los gastos son para uno o más niños de hasta 12* años de edad
inclusive y 

o Es necesario que alguien cuide de los niños para que un miembro de
la familia pueda realizar un trabajo remunerado o seguir adelante 
con sus estudios.  

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO POR EL JEFE DE 
FAMILIA Y COMPLETADO Y FIRMADO POR LA PERSONA QUE 

OFRECE CUIDADO DE NIÑOS 

¿Ha completado usted 
este formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

�

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho 
de suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción.  

_______________________________________________  ______________________________ 
       FIRMA DEL PROVEEDOR DE LOS CUIDADOS DEL NIÑO        FECHA

PARA USO EXCLUSIVO DE HPD 

Llamada al proveedor realizada el ______________ (fecha) por _______________________________ 
nombre del miembro del personal. 

¿Se verificaron los gastos?    � Sí    � No      Notas: ________________________________________ 



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 11. DEUDAS A LAS AGENCIAS DE VIVIENDA PUBLICA Y TERMINACIONES 
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FORMULARIO 11. DEUDAS A LAS AGENCIAS DE VIVIENDA PUBLICA Y TERMINACIONES 
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NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 12. PEDIDO DE AGREGADO DE UN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR 

Complete este formulario para declarar cualquier agregado a su grupo familiar por 
nacimiento, adopción, matrimonio o concubinato o si desea solicitar que se incorpore a 
cualquier otro individuo a su grupo familiar. Todos los agregados propuestos al grupo 
familiar a partir de los 18 años de edad inclusive serán investigados en cuanto a sus 
antecedentes penales y registro de agresiones sexuales. El hecho de no obtener la 
aprobación tanto del arrendador como del HPD para todos los agregados 
propuestos que no sean por nacimiento, adopción, matrimonio o concubinato 
puede dar lugar a que no se provea la asistencia de la Sección 8.  

A COMPLETAR Y FIRMAR POR EL JEFE DE FAMILIA Y EL MIEMBRO 
PROPUESTO 

¿Ha completado 
usted este 

formulario? 

Sí 
�

No 
aplicable 

�

_______________________     _____________________   _______________________ _________________ 
APELLIDO        NOMBRE RELACIÓN CON EL                NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 

JEFE DE FAMILIA  

_____________________ Sexo: � Masculino � Femenino ¿Es usted discapacitado?  � Sí � No   ¿Es usted estudiante?  � Sí � No 
FECHA DE NACIMIENTO

¿Está usted empleado?  � Sí � No  Si responde que sí, complete la “Verificación del salario” (formulario 4). Si 
responde que no, complete la “Declaración de todos los ingresos” (formulario 3).  

Declaración de ciudadanía � Ciudadano � No ciudadano con condición migratoria admisible  � No ciudadano que 
opta por no declarar la condición migratoria admisible.   

Si su condición es de “ciudadano”, debe suministrar documentación. Si su condición es de “no ciudadano con 
condición migratoria admisible”, debe incluir uno de los siguientes documentos: 1) credencial de registro como 
extranjero (formulario I-551); 2) registro de llegada/partida (I-94), 3) credencial de residente temporario (I688) o 
credencial de autorización laboral (I-688B). Si es “no ciudadano que opta por no declarar”, el subsidio del grupo 
familiar se basará en la cantidad de ciudadanos admisibles y residentes legales en el grupo familiar. 

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho de 
suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción y puede dar como resultado la 
pérdida del subsidio. 

_______________________________________________ 
 FIRMA DEL MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR PROPUESTO  

 ______________________________ 
FECHA 

 O TUTOR (SI TIENE MENOS DE 18) 

_______________________________________________  ______________________________ 
 FIRMA DEL JEFE DE FAMILIA   FECHA 

Obligatorio para todos los miembros del hogar propuestos mayores de 18 años:

 una identificación con fotografía, la tarjeta del Seguro Social y el acta de nacimiento;
 prueba de la dirección anterior;
 una “Autorización para la divulgación de información” (formulario 1) firmada;
 una “Declaración de situación laboral” (formulario 2) firmada;
 documentación donde se indique cualquier ingreso percibido por el miembro del hogar propuesto.

Obligatorio para todos los miembros del hogar propuestos menores de 18 años:

documentación de la custodia legal o una carta de un proveedor de servicios sociales donde se indique
que el menor reside de manera permanente con el jefe de familia;
una copia de la tarjeta del Seguro Social;
una copia del acta de nacimiento;



NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
(últimos 4 dígitos) 

FORMULARIO 13. PEDIDO DE ELIMINACIÓN DE UN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR 

Para solicitar que se elimine a cualquier individuo de la composición del grupo 
familiar de Rental Subsidy, complete este formulario y entregue la 
documentación del nuevo domicilio del miembro que se va (ejemplo: copia del 
nuevo alquiler o factura de un servicio público del miembro de la familia que se 
irá o se ha ido). Si el miembro de la familia hubiera muerto, indique la fecha   
del fallecimiento o una copia del certificado de defunción.  

A SER COMPLETADA POR EL JEFE DE FAMILIA 

¿Ha completado usted 
este formulario? 

Sí 

�

No 
aplicable 

�

Nombre de la persona que se va a eliminar de la composición familiar de Rental Subsidy:

________________________ ___________________ ____________________________  
    Apellido               Nombre               Número de seguro social  

He incluido lo siguiente para eliminar al miembro de la familia antes indicado de mi grupo familiar: 

� Alquiler o factura de servicio público del nuevo domicilio del miembro de la familia que se irá o se ha
ido* O 

� Copia del certificado de defunción O

� Fecha de fallecimiento ____________________ (el HPD verificará con la administración del seguro
social) 

*Si no hubiera una copia disponible del alquiler o de la factura, explique los motivos:

 __________________________________________________________________________________

Certifico que la información que antecede es exacta y entiendo que, en virtud de la ley federal, el hecho 
de suministrar falsas declaraciones a una agencia del gobierno es pasible de sanción y puede dar como 
resultado la pérdida del subsidio.  

_______________________________________________  ______________________________ 
 Firma del jefe de familia  FECHA
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LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PAQUETE DE RECERTIFICACIÓN 
 

Lea cuidadosamente las instrucciones de este paquete de recertificación. Esta lista de 
comprobación y las instrucciones le indicarán qué formularios son necesarios para 
seguir recibiendo asistencia para el alquiler a través de Rental Subsidy. Además de la 
portada y la sección “Información sobre el grupo familiar del participante de Rental 
Subsidy” (Rental Subsidy Participant Household Summary), hay doce (12) formularios 
en el paquete de recertificación. Marque las casillas de la última columna de esta lista 
de comprobación a medida que vaya completando cada formulario. Si algún formulario 
no corresponde a su grupo familiar, marque la casilla “No corresponde” de la lista de 
comprobación y del formulario y devuelva ambos junto con el paquete.  

EL JEFE DE FAMILIA DEBE COMPLETAR ESTA LISTA. 

¿Ha completado  
este formulario? 

 
Sí 

□ 

 

Formulario n.
o
 

 

Título del 
formulario 

 

Persona que debe completar el formulario 
 

¿Está completado? 

Portada Portada del paquete 
de recertificación de 
Rental Subsidy 

El jefe de familia debe firmar la portada para certificar 
que el paquete se ha completado en su totalidad de 
forma veraz. 

□ Sí 

 

Información 
sobre el 
grupo familiar 
del 
participante 

Información sobre el 

grupo familiar del 

participante de 
Rental Subsidy 

El jefe de familia debe revisar y corregir la información 
que se declaró en la última certificación anual.  

□ Sí 

 

1 Autorización para la 
divulgación de 
información/aviso 
sobre Privacy Act 

Todos los miembros del hogar mayores de 18 años 
deben firmar y escribir la fecha en este formulario.  □ Sí 

 

2 Declaración de 
situación laboral 

Todos los miembros del hogar mayores de 18 años 
deben completar, firmar y escribir la fecha en este 
formulario, además de indicar su situación laboral. 

□ Sí 

 

3 Declaración de 
todos los ingresos 

El jefe de familia debe completar este formulario para 
cada miembro del hogar que reciba ingresos de 
cualquier fuente, incluidos los sueldos, el Seguro 
Social, la asistencia pública, la manutención de hijos, 
los beneficios por discapacidad y desempleo, etc.  

□ Sí 

□ No 

 

4 Verificación de 
sueldos 

Todos los miembros con empleo deben entregar 

recibos de sueldo consecutivos recientes (2 si cobra 
mensualmente, 3 si cobra quincenalmente, 6 si cobra 
semanalmente), hacer que su empleador complete 
este formulario O entregar una carta del empleador 
donde se indiquen las fechas de empleo y los ingresos. 

□ Sí, se lo entregué 

al empleador 

□ No corresponde 

 
 

5 Verificación de 
activos 

Todos los miembros del hogar que posean activos 
deben hacer que su institución financiera complete este 
formulario. Los activos incluyen, entre otros: 

 cajas de ahorros; 
 cuentas corrientes; 
 IRA, CD o bonos; 
 bienes inmuebles; 
 acciones/bonos. 

Como alternativa pueden entregarse estados 
financieros recientes de la institución o banco. 

□ Sí, se lo entregué 

a la institución 
financiera 

□ Sí, he adjuntado 

la documentación 

□ No corresponde 
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6 Declaración de gastos 
médicos y de farmacia 
no reembolsados 

Debe completar este formulario si el jefe de familia, 
su cónyuge o pareja son:  

 legalmente incapaces;
 mayores de 62 años.

Este formulario puede completarse para deducir los 
gastos médicos, de farmacia o por discapacidad  
no reembolsados previstos para los próximos 
12 meses. Solo la parte del gasto médico total que 
supere el 3% de los ingresos anuales del hogar es 
elegible para deducción. 

Este formulario no está completo sin la 
documentación que respalde dichos gastos. 

□ Sí

□ No corresponde

7 Declaración de gastos 
por discapacidad no 
reembolsados 

Si su familia tiene un gasto no reembolsado de un 
asistente de cuidados (asistencia de salud en el 
hogar para un adulto discapacitado o servicios de 
cuidados para un menor discapacitado de 13 años o 
más) o equipo médico (como una silla de ruedas) 
para un miembro del hogar que sea 
discapacitado y como resultado de ese gasto, usted 
o un miembro del hogar (incluida la persona
discapacitada) pudieron percibir ingresos gracias a
un empleo, debe completar este formulario.

Este formulario no está completo sin la 
documentación que respalde dichos gastos. 

□ Sí

□ No corresponde

8 Verificación de la 
calidad de estudiante 

Cualquier miembro del hogar que sea mayor de 
18 años y sea estudiante de tiempo completo o esté 
en un programa de formación profesional debe hacer 
que la institución educativa complete este formulario. 

□ Sí

□ No corresponde

10 Verificación de gastos 
por cuidado infantil 

Este formulario solo debe completarse si los gastos 
por cuidado infantil son para menores de 12 años o 
menos y solo si dichos cuidados son necesarios para 
que un miembro de la familia pueda trabajar, 
continuar con su educación o buscar empleo. 

□ Sí

□ No corresponde

11 Solicitud para agregar a 
un miembro del hogar 

Las familias que quieran agregar a una persona a su 
composición familiar de Rental Subsidy deben 
completar este formulario y entregar los documentos 
solicitados. 

□ Sí

□ No corresponde

12 Solicitud para eliminar a 
un miembro del hogar 

Las familias que quieran eliminar a una persona de su 
composición familiar de Rental Subsidy deben 
completar este formulario y entregar los documentos 
solicitados. 

□ Sí

□ No corresponde
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FORMULARIO DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA 
 

 Spanish / Español  

 
Si usted desea ayuda en algún idioma para completar este paquete, por favor llame al 917-286-4300.  
Un representante HPD podrá ayudarlo a obtener ayuda. Por favor marque el casillero al final de esta declaración  
si es que a usted le gustaría que registremos la preferencia de idioma marcada para referencia futura. 
 

 French / Français  

 
Si vous désirez obtenir de l’aide dans votre langue pour remplir ce document, veuillez appeler le 917-286-4300.  
Un représentant du service des logements pourra vous aider à obtenir de l’aide. Veuillez cocher la case à la fin  
de cet énoncé si vous désirez que nous notions votre préférence de langue indiquée pour référence future. 
 

 Haitian Creole / Kreyòl ayisyen  

 
Si w ta renmen jwenn asistans pou ranpli pake sa a, tanpri rele 917-286-4300. Yon anplwaye HPD ap kapab ba ou bon 
jan asistans. Tanpri tcheke kaz ki nan fen fraz sa a si w ta renmen nou endike lang ou pi pito pou referans alavni. 
 

 Russian / Русский  

 
Если вам нужна помощь переводчика при заполнении этих анкет, звоните по телефону 917-286-4300. 
Представитель отдела HPD поможет вам вызвать переводчика. Пометьте соответствующий язык ниже, если вы 
хотите пользоваться этой услугой и в будущем. 
 

 Cantonese / 廣東話  

 
如果您在填寫這套表格時需要以廣東話提供協助，請致電 917-286-4300。 一位HPD代表將可協助您獲得幫助。  

如果您希望我們記錄指明的語言選擇供未來參考之用，請在本聲明結尾處剔選相關的方格。 

 

 Chinese Mandarin / 普通话  

 
如果您在填写这套表格时需要以普通话提供协助，请拨打 917-286-4300。 一位HPD代表将可协助您获得帮助。  

如果您希望我们记录指明的语言选择供未来参考之用，请在本声明结尾处剔选相关的方格。 
 

  العربية Arabic /  
 

حيث سيكون بمقدور أحد ممثلي مديرية الحفاظ على منشآت . 917-286-4300 إذا كنَت تودُّ تلقِّي مساعدة لغوية في ملء هذه الرزمة، فُيرجى االتصال بالرقم
ل لك اللغة المشار إليها ُيرجى وضع إشارة في المربع الواقع في  .تقديم المساعدة لك في هذا المجال HPD اإلسكان وتطويرها نهاية هذا البيان إذا كنَت تودُّ أن نسجِّ

لة التخاذها مرجعا في المستقبل  .كلغة مفضَّ
 

 Otro   

 
Si desea asistencia en otro idioma, marque la casilla e indique el idioma. Para obtener asistencia para completar este 
paquete, llame al 917-286-4300. 
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