Autorizacion de Divulgacion de Informacion/
Notlficacion de Ley de Privacldad

Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (EE.UU.)

al Departamento d e V i v i e n d a y Desarrolio Urbano ( H U D ) d e E E . U U .
y a la Oficina/Autoridad d e V i v i e n d a ( H A )
La Agencia de Vivienda Piiblica (PHA en sus sigtas en ingl6s. solicila
divulgar Informacldn (Tachar espacios vacfos)
(DirecciOn compieta, nombre de la persona de contacto y fecha)

Ofidna de Vivienda PQblica
y para Comunidades Indlgenas

La Autoridad de Vivienda para Comunidades Indigenas (IHA, en sus
siglas en Ingles) solicita divulgar informaciPn (Tachar espacios vaclos)
(DIrecciPn compieta, nombre de la persona de contacto y fecha)

Departamento de Vivienda
de la Ciudad de Wichita Falls
5001 Webster/P.O. Box 544
Wichita Falls, TX 76307
Autoridad: Seccidn 904 de la Ley Stewart B. McKinney y
miembros adultos que s e incorporen al grupo familiar o cuando
Modificaciones de 1988 sobre "Asistencta a las Personas sin
alcancen los 18 anos de edad.
Hogar", enmendada conforme a la Seccidn 903 de la Ley de
LQS personas que solrciten o reciban asistencia de los siguientes
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992 y la Seccldn 3003 de la programas, deben firmar este formulario de consentlmiento:
Ley de Reconclllacidn Presupuestaria de 1993. Esta legislacidn s e ^ _^ ,
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encuentra en el Titulo 42, Seccidn 3544 del Cddigo de los Estados
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UnidoS de America.
Conforme esta ley, usted debe firmar un foimulario de
consentlmiento dando autorizaddn; al (1) Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en sus siglas en ingies)y a la

housing)
de adquisicipn de viviendas Turnkey IIII {Turnkey III Homeownership
Oporlunidades de
Opportunities)
Oportunldad de ayuda mutua para adquislcidn de vivienda {Mutual Help
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iji \o de Viviendas conforme a Seccidn 2 3 y 19(c) ( S ector) 2 3 and f9fc>
Agencia/Autondad de Vivienda (HA, en sus siglas en ingl6s) para teased housing)
que SOliciten la verificacion de su salariO y sueldos de sus actuales pagos de asiatencla para vivienda conforme la Seccldn 2 3 (Secfon 2 3 Housing
empleadores, a s ! como de los anterlores; al (2) HUD y a la HA para Assistance Payments)
que SOliciten informacipn sobre reclamOS de sueldos y
ArrandBmiento de vMendas de propiedad de la HA para comunidadss indtgenas (HAcompensaciones por desempleo que haya hecho a la agencia
owned mntai Indian housing)
estatal responsable del registro de esa tnformackin; y al (3) HUD Vales
Oen\nca<k>
de arrendamiento
conforme
a la Seccidn
8 (Sectfon
a Rental
Certificate)
de arrendamiwifo
conforme
a la Seccidn
8 {Section
8Rental
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para que solicite informaddn especifica sobre sus dedaraciones
juradas de impuestos a la Administracidn del Seguro Sodal de
Estados Unidos y al Servldo de Impuestos de Estados Unidos de
America. Aslmismo, la ley exige la verificacion independiente de la
informadon sobre sus ingresos. Por conslguiente, el HUD o la HA
pueden pedir informadon de las instituciones financieras para
verificar su elegibilidad y nivel de beneficios.
Prop6slto: M finmar este formulario de consentimiento, usted
autoriza al HUD y a la HA, antes mendonada, a solicitar
informacibn acerca de s u s ingresos de las fuentes indicadas en el
formulario. E l HUD y la HA necesitan esta Informaddn para poder
verificar sus ingresos famiiiares y, asi, asegurarse de que usted
reune los requisltos necesarios para redbir los beneficios de
subsidio de vivienda y que los mismos correspondan con el nivel
correcto. El HUD y la HA pueden participar en programas

Rehabilitaddn moderada conforme a la Seccidn 8 (Sectfon 8 Moderate Rehabilitation).

Negacl6n a la firma el formulario de consentlmiento: Si usted
no conslente en firmar este formulario, puede ser declarado no
elegible o se podria dar termino a reciblr los beneficlos de subsidio
de la vivienda, o ambos. La denegacl6n de su elegibilidad o la
suspensibn de los beneficios est^n sujetos a procedimientos de
reclame por parte de la HA y a procedimientos Informales de
audiencia establecldos en la Seccldn 8.
Fuentes de Informacidn:

Agendas estatales de reco[»lad6n de Informaddn sobre sueldos.
(Este consenUmlento se llmlta a los sueldos y a las
compensadones por desempleo durante el (los) periodo(s) en los
ultlmos dnco alios en que s e haya tenldo acceso a los beneficios
de subsidio para vivienda).
eiectrbnlcos de Informadbn cruzada con esas fuentes para verificar/^clniinistraddn del Seguro Social de los Estados Unldos (HUD,
su elegibilidad y nivel de beneficios.
solamente). (Este consentlmiento s e limita a la informacion sobre
Uso de la informacion que se obtenga: E l HUD tiene la
sueldos y empleos por cuenta propia y a pagos de los ingrosos por
obllgadon de proteger la informaddn sobre sus ingresos, conforme retiros conforme a la Seccidn 6103(l)(7)(A) del Cddlgo de Ingresos
a la Ley de Confldencialidad de 1974, Tftulo 5, Secddn 552a del
Interne.
Codigo de los Estados Unldos de Amdrica. E l HUD puede divulgar g servldo de Impuestos Internes de los Estados Unldos de
esa informacion (siempre que no s e reflera a las dedaraciones
America (HUD, solamente). (Este consentimiento s e limita a los
juradas de impuestos) para ciertcs uses de rutina, como, por
j^gresos no perdbidos, tales como intereses y divldendos.
ejempio, a otras agencias del gobiemo en el cumpiimiento de la ley,
Tambien s e puede obtener informacipn directa de parte de: (a)
a agencias federales para evaluar su aptitud de empleo y a las
empleadores actuales y anterlores sobre salarios y sueldos y de (b)
agencias de vivienda, para determinar la asistenda de vivienda.
instituciones financieras acerca de los ingresos no percibidos, tales
Aslmismo, la HA debe proteger la informacion acerca de sus
como, intereses y divldendos. Entiendo que la infofmaddn que s e
ingresos conforme a las leyes estatales de confldencialidad
vigentes. S e podrfan apllcar penes a los empleados del HUD y la obtenga de estas fuentes acerca de los ingresos, sard utilizada
para verificar la informaddn que yo haya proporclonado para
HA en caso de divulgaddn no autorizada o uso indebido de la
determinar si soy elegible para participar en los programas de
informadbn obtenida sobre ingresos en el formulario de
consentimiento. L o s propletailos privados no pueden solicitar subsidio de vivienda y el nivel de beneficios. Per lo tanto, este
formulario de consentimiento autoriza sdio la divulgacion de
n! reclbir informacl6n autorizada en este formulario.
informaddn directa de mis empleadores e instituciones financieras
Qul^n debe firmar el formulario de consentimiento: Cada
en cualquier perlodo(s) en los ulttmos cinco afios en que haya
miembro de s u familla de 18 ahos de edad y m&s debe firmar este recibido los beneficios de subsidio para vivienda.
formulario de consentimiento. S e deberan obtener las flrmas de los
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Consentlmiento: Por la presente, autorizo al HUD o a la HA a solicitar y obtener Informaddn sobre ml ingreso de las fuentes
mencionadas an asta formulario, con el propdslto de verificar mi elegibilidad y nival da banaflcios en los programas de vivienda
asistida del HUD. Comprendo que las HA pueden verificar de manera independiente el monto de los fondos y s i yo tuve realmente
acceso a los fondos y en qud fechas. Ademas, estoy dando la oportunidad de impugnar aqueilas determlnaciones.

Este formulario de consentimiento expire despuds de 15 meses de haberse firmado.

Firmas:

Jefe de Familia

Fecha

Numero de Seguro Social (si tiene) del Jefe de Familla

Otro Miembro del Hogar (+18 ahos)

Fecha

Esposa

Fecha

Otro Miembro del Hogar (+18 anos)

Fecha

Otro Miembro del Hogar (+18 anos)

Fecha

Otro Miembro del Hogar (+18 anos)

Fecha

Ob'o Miembro del Hogar (+18 afios)

Fecha

Otro Miembro del Hogar(+18aflos)

Fecha

Aviso sobre la Ley de Confldencialidad. Autoridad: E l Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) estd autorizado a recopilar esta
informaddn de acuerdo a la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de Amdrica, de 1937 (42 U S C 1437 y subsecuentes); al Titulo VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964(42 U S C 2000d) y a la Ley de Vivienda Justa (42 U S C 3601-19). L a L e y d e Vivienda y Desarrollo Comunitario de
1987 (42 U S C 3543) exige que los solicitantes y partidpantes presenten el numero de seguro social da cada miembro del hogar con seis afios
de edad o mds. Cbjetivo: L a informaddn sobre su ingreso y cualquier otro dato son recopllados per el HUD para poder determinar su
elegibilidad, el tamaho adecuado de los dormitorios y el monto que su familia va a pagar por el alquiler y los servicios pOblicos. Otros usos: E l
HUD usa la informaddn sobre ingresos de su familia, asi como cualquier otro dato, para colaborar en la administracidn y el control de los
programas de vivienda asistida del HUD; para proteger los intereses financieros del Gobiemo y para verificar la exactitud de la informactdn que
usted proporcione. Esta informaddn puede ser entregada a las apropiadas agendas federales, estatales y locales cuando s e a pertinente, asf
como a los funcionarios responsables de los asuntos civiles, penales o de reglamentacidn y a los fiscales. Sin embargo, la informacion no sera
revelada o entregada fuera del HUD, con excepcidn de lo permitido o exigido por ley. Pena; Usted debe proporcionar toda la informaddn
solidtada por la HA, Incluyendo todos los numeros de seguro sodal que se tengan y usados por usted y todos los demds miembros del hogar
que sean mayores de seis afios de edad. E s obiigatorio proporcionar proveer los numeros de seguro social de todos los miembros de su familla
con mds de seis anos de edad. El no propordonarlos afectard su elegibilidad. E l incumplimiento en brindar cualquier tipo de Informacion
solidtada puede resultar en la demora o en la no aprobacion de su elegibltidad.

Castlgos por uso Indebido de este formulario de consentlmiento:
El HUD y la HA: asi como cualquier propietario (o empleado del HUD, de la HA o el duefto) pueden ser reciblr sanciones por la divulgaciOn no autorizada o uso
indebido de la infbrmacidn recopilada con este farmuiario de consentimiento.
El uso de la informacibn recopilada en el marco del frxmulario 98B6 del HUD se limita a los fines cllados en al mismo. Toda persona que a sablendas o
inlencionalmente solicite, obtenga o divulgue cualquier Informaddn t>ajo falsas pretensiones sobre el sollcltante • partldpante, puede ser sujeto de un dellto
menor y reciblr una multa hasta por US$5000.
Cualquier sollcltante o particlpante que se vea afactado por la divulgaddn negllgente de la Informaddn puede entablar una acddn dvll p<v dados y pefjuiclos y
buscar otra forma de reparacldn, segCin proceda, contra al funcionarlo o empleado del HUD, la HA o el propietario responsable de la divulgaddn no autwizada o
uso indebido de la informaddn.

Original es retenido por la organlzacidn solidtante.

Ref. Manuales 7420.7, 7420.8, & 7465.1

Formulario HUD-9886 (7/94)
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