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Informaci6n importante
que usted debe saber
No arriesgue la oportunldad da acceder al programa de asistancia de vh/ienda federal por dar informacidn falsa, inconrtpleta imprecisa ^ la st^icitud.

Propdsito

Esta nota es para notlficarle que usted debe proveer cierta Informaclon cuando sollclte partlclpar
en et programa de vivienda subsidiada y que se le aplicardn multas o penes si omite datos que
se le requieran o si da Informacidn falsa con conoclmlento de causa.

Multas El Departamento de VivierKla y Desarrollo Urbano (HUD, en sus siglas en ingtds) de EE.UU.
y castigos
prioridad a la prevencion del frauds o dellto. SI su solicitud o certlflcados contienen informaclbn
falsa o incompleta, usted podria ser:
>
>
>
>
>

Desahuclado de su case o departamento.
Obllgado a devolver todo el subsidio reclbldo.
Multado hasta por US$10,000.
Encarcelado hasta por 5 ahos.
Privado de recibir asistencia en el future.

Asimismo, las autorldades estatales y/o locales pueden aplicar sus correspondientes teyes y
castigos.
Si tiene preguntas En el momento de ilenar su solicitud, debe estar plenamente consciente de Io que se espera que
usted responda. Pregunte si tiene dudas o no entiende algun punto. El funcionario encargado de
atenderle, le ayudara a aciarar cualquier pregunta y qu6 debe responder.
Para Ilenar
la solicitud

Debe responder todas las preguntas de la solicitud dando la siguiente Informacibn:

Ingresos
>

Fuente{s) de ingreso suyas o de cualquier mlembro de su famllia, seen salario, de asistencia
publica, pensibn allmenticia, seguro social, beneficio de retire o incapacidad, otros.
>- Monto en dlnero que reclbe en nombre de sus hijos, sean pension allmenticia, seguro social
para menores, otros.
> Ingresos por bienes, sean intereses de cuentas de ahorros, cooperativa, certiflcado de
depOsltos, divldendos por acclones, otros.
> Ingresos por segundo empleo o empleo a tiempo parcial.
> Cualquier ingreso por antlclpado, sean bones o aumento de sueldo por reclblr.
Bienes
>
>
Composlcl6n
familiar

Cuenta(s) de banco, bonos, certlflcados de deposlto, acclones, bienes rafces y otros, que
sean de su propiedad o de algun mlembro adulto de su famllia que viva con usted.
Cualquier negocio o bienes vendidos en los ultimos dos (2) ahos por menos de su valor total,
tal como la venta de su casa a sus hljos.

Nombres completos de las personas (nihos y adultos) que vlvan con usted, sean o no sus
parlentes.
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Firma de la solicitud
>
>
>

No firme ningun formulario a menos que Io haya leldo antes; que Io haya entendldo y este
seguro de que los datos estan completos y correctos.
Con la firma de la solicitud y de los formularlos de certlflcacion, usted esta declarando que
los mismos est^n completos a su mejor entendlmiento y saber. Es un dellto la firma de un
documento sablendo que contiene Informaclon falsa o Incorrecta.
Toda la informacibn que brinde en esta solidtud, ser6 corroborada por nuestra oficina de
vivienda. Ademas, el sistema informatico del HUD hard pareos de la Informacion sobre el
Ingreso -que usted declare- con las bases de datos de las agendas federales, estatales y
privadas.

Re-certificaclones Usted debe actualizar su informacidn al menos una vez por aho. Algunos programas requieren
que se informe de inmediato sobre cualquier cambio en su ingreso o de los miembros de su
famllia. AsegOrese de preguntar cuando debe volver a presentar las certificaciones. Usted debe
volver a presentar las siguientes certificaciones:
• Por cambios en el Ingreso de los adultos de familia o del hogar, sean por aumentos o
beneficios, cambio de trabajo, desempleo, perdida de benefldos u otros.
« Por cambios en la conformaclon del grupo familiar, sean por partida o llegada de algun
nuevo miembro de la familia.
• Por bienes suyos o de los miembros de su familia o cualquier otro blen o propiedad que
haya sido vendldo por menos de su valor total en los ultimos dos (2) ahos.
Cuidado
con el fraude

Esta atento a las siguientes poslbllldades de fraude y recomendaciones:
•
•
•
•
•

Cuando le pidan pagar por Ilenar la solicitud.
Cuando le ofrezcan avanzar en la Lista de Espera a cambio de un pago.
Cuando le pidan pagar por Io que no est6 cubierto por su alquller.
PIda reolbo por todo monto de dlnero que entregue por pago.
Pida una justtflcacidn por eschto si le piden pagar por algo fuera del alquller. tal como los
cargos de mantenimlento.

informe sobre
SI usted sabe que alguien ha falsificado informacidn brindada en una solicitud o si alguien
abusos
Intenta convencerio para hacer falsos testimonios, avise al gerente de su proyecto o del PHA. SI no
puede Informar al gerente, llame a la oficlna local del HUD o comunfquese con el numero gratuito
(800) 347-3735 del HUD. Tambien puede escrlbir a "HUD HOTLINE", Oficlna 8254. 451 Seventh
Street, S.W., Washington. D.C. 20410.
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