
PROGRAMA DE VOUCHERS  PARA SELECCION DE VIVIENDA 
Certificación Familiar de Fuentes de Ingreso 

 
Propósito de la Certificación Familiar de Fuentes de Ingreso:  Muchas familias no estan 
enteradas de que se toma o no en cuenta como Ingresos para el PROGRAMA DE VOUCHERS  
PARA SELECCION DE VIVIENDA. Adicionalmente, un gran porcentaje de nuestras familias 
aplicantes y participantes informan no tener ingresos para el hogar.  A fin de asegurar que todas 
las fuentes de ingreso estén propiamente identificadas y que todas las familias declaran que no 
poseen ingresos reporten sus ingresos, cada familia está requerida de certificar en cada nueva 
admisión, recertificación anual, y certificación interina completando y firmando este formulario. 
 
Toda familia declarando Cero Ingresos en la línea 7i (Ingreso Anual Total) en el Reporte Familiar 
(HUD-50058) certificará firmando este formulario cada 90 dias hasta que fuentes de ingreso 
estables sean listadas y/o la familia posea una Contribución de Renta de Inquilino a Propietario. 
Fecha de la Próxima Cita de 90 dias:______________________________ 
 
Preguntas a ser Contestadas Si o 

No 
Iniciales

1. Está algún miembro del Hogar empleado a Tiempo Completo?   
2. Está algún miembro del Hogar empleado a Tiempo Parcial?   
3. Esta algún miembro del Hogar recibiendo pagos por Cesantía?   
4. Esta algún miembro del Hogar auto-empleado o posee algún negocio?   
5. Esta algún miembro del Hogar recibiendo Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF)? 
  

6. Esta algún miembro del Hogar recibiendo pagos para sustento de niños?   
7. Si nadie está recibiendo pagos para sustento de niños, alguno de los miembros 

del hogar ha recibido dicho pago en los últimos 12 meses? 
  

8. Esta algún miembro del Hogar recibiendo dinero para Babysitting o DayCare?   
9. Esta algún miembro del Hogar recibiendo estampillas para alimentos?   
10. Esta algún miembro del Hogar Recibiendo Ingreso suplementario de 

Seguridad? 
  

11. Esta algún miembro del Hogar recibiendo Seguridad Social?   
12. Esta algún miembro del Hogar recibiendo pensión para alimentos?   
13. Esta algún miembro del Hogar recibiendo Compensación por Desempleo?   
14. Esta algún miembro del Hogar recibiendo Paga Militar (Incluso si el familiar 

esta temporalmete fuera del hogar, incluyendo todas las Fuerzas Armadas, 
Guardia Nacional, Fuerza Aerea, Ejército, etc.)? 

  

15. Esta algún miembro del Hogar recibiendo Anualidades (o tiene derechos 
contractuales para recibir pagos anuales u otros pagos regulares)? 

  

16. Esta algún miembro del Hogar recibiendo beneficios por retiro o posee una 
cuenta de ahorro para retiro? 

  

17. Esta algún miembro del Hogar recibiendo beneficios para veteranos?   
18. Algún miembro del Hogar posee valores en efectivo como reultado de polizas 

de seguros de vida? 
  

19. Esta algún miembro del Hogar recibiendo pensión de jubilación?   
20. Esta algún miembro del Hogar recibiendo dinero por algún reclamo de seguro?   
21. Esta algún miembro del Hogar recibiendo beneficios por disabilidad o muerte?   
22. Esta algún miembro del Hogar recibiendo dinero como consecuencia de heridas 

personales o daños a la propiedad? 
  

23. Esta algún miembro del Hogar recibiendo  beneficios de compensación de 
trabajadores? 

  

24. Tiene algún miembro del Hogar acciones, bonos o certificados de depósito?   
25. Tiene algún miembro del Hogar certificados de ahorro, Fondos en Mercado de   



Dinero o Fondos en Trusts? 
26. Tiene algún miembro del Hogar cuentas de Cheques?   
27. Tiene algún miembro del Hogar cuentas de Ahorro?   
28. Esta algún miembro del Hogar recibiendo ingresos por propiedad rentada?   
29. Tiene algún miembro del Hogar alguna heredad, ganancias de lotería or sumas 

de dinero de alguna otra fuente? 
  

30. Tiene algún miembro del Hogar posesión o interés legal en Bienes Raíces?   
31. Alguna persona fuera de su hogar paga sus cuentas/facturas directamente a los 

proveedores? (Esto incluye y no se limita a: Cuentas, gastos médicos, 
utilidades, comida, pago de vehículos, seguro vehicular, pañales, ropa y/o 
artículos personales) 

  

32. Esta algún miembro del Hogar recibiendo dinero de alguien fuera de la familia 
(Dinero de la Iglesia, Famila extendida, Amigos, etc.) 

  

33. Esta alguien fuera del Hogar pagando por comida, vestimenta o cualquier otro 
item para ser utilizado por algún miembro de la familia (iglesia, familia, 
amigos)? 

  

34. Esta algún miembro del Hogar recibiendo un estipendio por servicio de 
residente (pago por efectuar servicios para una autoridad/agencia de vivienda o 
un propietario)? 

  

35. Esta algún miembro del Hogar recibiendo bienes o servicios a cambio de 
proveer bienes o servicios a personas fuera del hogar? 

  

36. Esta algún miembro del Hogar recibiendo algun dinero o servicios de cualquier 
otra fuente, sea esta legal o ilegal? 

  

37. Tiene Ud seguro vehicular?   
38. Esta usted efectuando pagos a una tarjeta de crédito?   
39. Tiene algún miembro del Hogar propiedad o renta carro, camión o motocicleta?   
40. Tiene usted servicio telefónico (Celular o Fijo)?   
41. Renta Usted muebles, artefactos, equipo de audio/video o computadoras?   
42. Tiene usted algún otro dinero/item ingresando al hogar que no haya sido 

identificado en este cuestionario? 
  

43. Cómo paga usted por las utilidades en su casa (Agua, electricidad, Calor, etc)? 
 
 
 

  

44. Es el ingreso que usted reporta suficiente para comprar toda la comida, 
transporte, vestimenta, asistencia médica, articulos del hogar y artículos 
personales? Si no, explique como es que paga por ellos. 

 
 

  

 
Yo Certifico que la información que  he provisto arriba es verdadera y completa en lo 
concerniente a los miembros de mi hogar. Entiendo que el no proveer toda la información o el no 
proveer información completa y correcta (sin importar que sea de manera intencional o no) puede 
resultar en la negación o cancelación de la Asistencia para el Programa de Vouchers para 
Selección de Vivienda. Entiendo que si fallo en proveer toda la información mencionada, yo 
deberé repagar todo el dinero recibido de más y que podré ser temporalmente o permanentemente 
prohibido de participar del programa. 
 
Todos los miembros del Hogar de 18 años o mas deberán firmar abajo. 
 
Firma del Jefe de Familia y Fecha                               Firma de Otro Adulto y Fecha 
 
Firma de Otro Adulto y Fecha                                     Firma de Otro Adulto y Fecha 


