
Representante del Programa:  ________________ 

 

 

A Quien le Pueda Concernir: 

 

 

Yo, ____________________________________, de ____________________________________________ 

       imprime su nombre                                               dirección de unidad 
 

____________________________________,    _____________________ certifico que yo no recibo ningún 

cuidad / pueblo          estado 
 

ingreso ni beneficios de cualquier tipo en mi nombre y/o bajo mí numero de seguro social. 

 

Entiendo que soy requerido a informar inmediatamente a la oficina de Sección 8 cualquier ingreso o 

beneficios que puedo recibir. 

 

Entiendo que información o declaraciones falsas son penable bajo la Ley Federal. 

 

Entiendo también que información o declaraciones falsas serán el motivo para la terminación de los 

beneficios de asistencia de vivienda y la terminación de tenencia. 
 
 

 

_________________________________________________________         __________________ 

Su Firma                                     Fecha 

 

 

 

Subscribed and Sworn to me this ________ day of ________________________________, ______. 

 

 

 

   _____________________________________________________ 

   Commissioner of the Superior Court Notary Public 
 
ADVERTENCIA:  Bajo Titulo 18, Sección 1001 del código de los EE.UU., cualquiera que falsifica sabiamente o 

voluntariosamente, oculta, o encubre por trampa, por el esquema, o por el invento un hecho material; hace alguna declaración o 

representación materialmente falsa, ficticia o fraudulenta; o hace o utiliza alguna escritura o documento sabiendo el mismo 

contiene alguna declaración materialmente falsas, ficticias o fraudulentas; puede perder sus beneficios del programa y/o  

multado bajo este título o encarcelado no más de 5 años, o los dos.   
 

Es importante bajo sus obligaciones de la familia del Programa de Sección 8 que usted informe todos ingresos de la casa e 

información de composición de casa y que sea completo y exacto.  Intencionalmente desatender estos requisitos se considera 

fraude. “El fraude” y “el abuso” del Programa del Vale de Sección 8 se define como un solo acto o patrón de acciones hechas 

con la intención para engañar o descaminar, constituyendo una declaración falsa, la omisión, o la ocultación de un hecho 

sustantivo.  Ejemplos de fraude incluyen:  (Intencionalmente reportar insuficientemente o falsificar los ingresos, beneficios, las 

ventajas (capital), y las concesiones.  Intencionalmente disfrazar la composición de la familia.) 
 

Después de nuestra  verificación, la información será sometida al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbana en el 

formulario HUD-50058 – (Información del Inquilino).  Vea el Acto de Privacidad para mas información sobre el uso.  Los 

ingresos que usted informa a su oficina de Sección 8 se comparan también contra los ingresos que se colecta por medio del 

acuerdo de emparejamiento de la computadora bajo el sistema de HUD EIV.  Si hay discrepancias substanciales entre sus 

ingresos informados y lo que el sistema de HUD EIV contiene, usted será requerido a devolver dinero al programa por no 

reportar todos sus ingresos y/o puede causar que usted pierda sus beneficios de Sección 8. 

 


