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Usted deberá reportar por escrito lo siguiente ya que es requerido por su Agente de Vivienda 
Local del VHDA para evitar incrementos retroactivos de renta y/o cancelación del Programa.  
Todos los miembros del hogar de 18 años o más deberán firmar este documento en cada 
nueva admission, mudanza o certificación annual para afirmar que han leído y entendido los 
requisitos del reporte interino: 
 
A. Cambios en la Composición Familiar: 

Deberá reportar, por escrito, cualquier cambio en la Composición Familiar (ejemplos, 
cualquier miembro del hogar que se vaya de la unidad, nacimientos, adopciones legales, 
custodia infantil otorgada por la corte, matrimonio o muerte de un familiar, etc) dentro de los 
30 dias calendarios de los cambios en la composición, 
 

B. Incremento en el Ingreso Familiar: 
Deberá reportar, por escrito, todas las fuentes y cantidades de ingreso familiar, dentro de 
los 30 dias calendarios de la fecha en que se recibe el ingreso. 
 

C. Reducción en el Ingreso Familiar: 
Usted podrá pedir, por escrito, una redeterminación del pago subsidiado al propietario 
basado en cambios que puedan reducir la porción familiar del pago de la renta. Tal cambio 
será efectivo a mas tardar el Primer dia del mes siguiente al mes en que el Agente de 
Vivienda del VHDA recibió su petición por escrito. 
 

D. Familia con Cero Ingresos: 
Usted deberá reportar, por escrito, al Agente de Vivienda del VHDA cada 90 dias 
calendarios a fin de certificar continuidad en su estatus de Familia con Cero Ingresos. 
 
 

Contacte su Agente de Vivienda del VHDA si usted esta en duda acerca de si debe o no 
reportar algún cambio en las circunstancias de su vivienda. VHDA no aceptará una 
explicación de no haber entendido los requerimientos de reporte interinos, ni tomará en 
cuenta si el no haber reportado dichos cambios fue intecional o no, si es que se determinara 
que su familia no estaba cumpliendo con las directivas del programa. 
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Firma/ Conyuge 
 
 
Firma/ Otro Adulto 
 
 
Firma/ Otro Adulto 
 


