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ESTADO DE RESPONSABILIDAD
PROGRAMA DE SECCION 8 OPCION DE BONO DE VIVIENDA
1. Dando Informacion Verdadera y Correcta
a. Yo certifico que la informacion dada al Departamento de Servicio de Vivienda y Vecindad (HA), la composicion de la casa,
los ingresos, las ventajas netas de la familia y concesiones y deducciones son exactos y completos al mejor de mi
conocimiento y mi creencia.
b. Yo entiendo que la informacion dada en las formas del HA seran verificadas. El HA, HUD, o la oficina del Inspector General
verificaran la informacion dada por mi de ingresos, y ventajas netas con agencies privadas, Federal, Estado, y govierno local.

2. Reportando Miembros del Hogar
a. Miembro del hogar - una persona que no puede verificar residencia permanente en otra parte y esta en el hogar mas de
treinta (30) dias.
b. Visitante – una persona que puede verificar residencia permanente en otra parte y esta en el hogar menos de treinta (30)
dias.
I.

Yo certifico que los miembros de la casa que he incluido en mi aplicación son las únicas personas que viven en mi
vivienda.
Yo entiendo que debo notificar al Departamento de Vivienda y Vecindad dentro de catorce (14) días si cualquier
persona se mueve afuera de mi vivienda, o si un hijo(a) menores de 18 anos se mueven adentro de mi vivienda debido
a un nacimiento, adopcion, o custodia de un nino por decision de la corte. Si decido agregar una persona a mi hogar,
los ingresos de ellos van a ser verificados y mi porcion de la renta va ser re-calculada.
Yo comprendo que el dueńo tiene que aprovar, por escrito, un cambio de miembro(s) en el hogar, antes de que
agregen miembro(s) en el hogar.
Yo entiendo que tengo que proveer al HA una copia del permiso escrito por el propietario de la aprobación para todos
los miembros viviendo en mi unidad.
Yo entiendo que tengo que pedir al HA aprovasion por escrito antes de aggregar cualquier familiar como ocupante de
la unidad, incluyiendo custodia de un nino y ayudante de vivienda.
Yo entiendo que si el HA apreube la addicion de un adulto en el hogar, (incluyendo hijos adultos regresando al hogar),
el tamano del bono no va aumentar. Ayudantes de vivienda pueden ser eligibles para una recamara si es aprobado
como una comodidad rasonable.
Yo entiendo que dando informacion falsa sobre quien vive en mi hogar o falta de reportar cambios en el hogar como es
definidos arriba es considerado fraude. Fraude es motivo para terminacion de mis beneficios de vivienda.
Yo entiendo que no puedo permitir a ninguna persona que no es parte de mi hogar utilizar mi dirección como una
dirección de envio.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

3. Reportando Ingreso del Hogar
a. Yo entiendo que el HA requieren repasar mis ingresos del hogar annualmente. Si tengo cambios de ingresos en mi hogar
antes de mi proximo repaso annual, el HA va a conducir un repaso para aumentar o reducir mi porcion de la renta en las
situasiones siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
b.

Un adulto adicional es agregado al hogar.
El hogar reporta una reduccion de ingresos que tienen una duracion en excesso de treinta (30) dias.
El hogar tiene un cambio de ingresos resultando en un aumento en la porcion de renta de la familia por $50 o mas.
El hogar que previamente no tenia ingresos o menos del total de welfare para el tamaño de la familia y reportan que
ingresos son recibidos por un familiar.
Una familia del programa de Auto-Sufficiencia Familiar solicita un ajuste cuando los ingresos son aumentados.
El hogar malrepresento los factores en lo cual la renta fue basada
Un error administrativo en la parte del Departamento de Vivienda y Vecindad
El HA determina que el subsidio de la familia esta basado en zero o no realista de ingresos del hogar.

Yo entiendo que tengo que incluir:
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I.

Todos las fuentes de ingresos y cambios de ingresos que yo o cualquier miembro del hogar reciben tal como
ingresos, pagos de welfare, seguro social, y beneficios de veteranos, pensiones, o de retiro, etc.
II.
Cualquier dinero que yo recibo en parte de mis hijos, tal como supporte de hijos, pagos de CalWorks (welfare), seguro
social, o SSI por hijos.
III.
Cualquier aumento en ingresos, tal como sueldos de nuevo trabajo o un expecto de aumento de sueldo o gratificación.
IV.
Todos las ventajas netas, tal como cuentas de banco, ahorros de bonos, certificados de deposito, cuentas de retiro,
bolsas, bienes
raices, etc. que son dueños usted o cualquier miembro del hogar.
V.
Todos los ingresos de ventajas, tal como interes de ahorros, interes de cheques, o bolsas dividendas, etc.
VI. Cualquier negocio o ventaja (su casa) que vendio en los últimos dos años en menos del valor completo.
c. Yo entiendo que soy requerido a reporter estos cambios por escrito dentro de catorze (14) dias de los cambios o mi
assitencia puede ser terminada o yo voy estar requerido a entrar en areglo de reembolso para devolver al HA por cualquier
sobre pago a el dueño de la propiedad.
d. Yo entiendo que si mis ingresos son reducidos yo puedo pedir que el HA repase mi determinacion de renta. Yo entiendo que
tengo que proveer al HA cualquier verificacion requirida antes de que el ajuste sea completado.
4.

Reportando planes de moverse o terminar su assistencia
a.
b.
c.

d.

e.

Yo entiendo que tengo que notificar a mi dueño y al mismo tiempo notificar al HA por escrito antes de que me mude de la
propiedad alquilada.
Yo entiendo que si me mudo sin dar mi notificacion al dueño y al HA mi assistencia de Seccion 8 sera terminada.
Yo entiendo que la notificacion tiene que estar de acuerdo con el contrato de arrendamiento y tiene que entregar al dueño
y al HA por escrito por lo menos un mez del calendario antes de mudarse. (Esto es applicable aunque me mude a otro
arrendamiento en el mismo edificio o compuesto).
Yo entiendo que si es aprovado por el dueño de terminar el contrato de arrendamiento antes del termino del contrato de
arrendamiento, una carta /estado/documento que esta mutualmente de acuerdo tiene que estar firmado por la familia y el
dueño y tiene que proveer una copia al HA.
Yo entiendo que el HA puede negarme el permiso para mudarme con continuar assistencia si:
I. Mi familia han violado una obligacion familiar
II. Mi familia deben dinero a cualquier HA
III. Mi familia no han dado apropiada notificacion por escrito

5.

Violacion del Contrato de arrendamiento/Noticia de desalojo
a.
b.

Yo entiendo que tengo que dar al HA una copia de cualquier notificacion de desalojado dentro de catorce (14) dias de
recibir la noticia.
Yo entiendo que si violo una provision de mi contrato de arrendamiento y soy desalojado por orden de la corte en favor del
dueño el HA puede terminar mi Assistencia de Opcion de Bono de Seccion 8.
I.

6.

Plazo de la forma (azul) Solicitud de Aprovamiento de renta (RFTA)
a.

7.

Yo entiendo que si despues de dar al HA la notificacion de mudanza apropiada (por lo menos de (30) dias), Yo entiendo
que estoy requirado a someter la forma azul (RFTA) completa con la informacion de mi nuevo hogar al HA.

No Residencia Duplicada o Assistencia/subarrendar/ser dueño
a.
b.
c.

8.

Ejemplo de violacion del contrato de arrendamiento incluyen: Daño a la propiedad alquilada fuera de los daños
normales; disturbio a los vecinos; falta de pagar renta y otros cargos del dueño; huespedes o familia desautorizadas;
y actividad criminal violenta y de drogas.

Yo certifico que la casa o apartamento va ser mi residencia principal y yo no puedo obtener duplicada Assitencia de Hogar
Federal mientras que este reciviendo beneficios del HA de Oceanside.
Yo entiendo que no puedo ser propietario o tener ningun interes en la unidad; subarrendar o asignar el arriendo o transferir
la unidad (con excepcion del dueño de una casa movible, arrendando un espacio de casa movible).
Yo entiendo que no debo residir en un hogar quel dueño sea un padre, hijo(a), abuelito(a), niño(a), hermana(o), de
cualquier miembro de mi hogar a menos que sea aprovado por el HA.

Deposito de Seguridad
a.

Yo entiendo que el dueño/propietario puede colectar un deposito de seguridad que esta hasta pero no mas que, la cantidad
que coleccionarian de un inquilino no asistido por el HA. El HA no paga ninguna porcion del deposito de seguridad.
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a.

Yo entiendo que el HA esta requirido a inspecionar y aprovar todos los hogares de programa de opcion de Bono de section
8 antes que la assistencia pueda empesar en una unidad y de alli en adelante a lo menos anualmente. Se que debo permitir
al HA a

b.

inspecionar la unidad a tiempo rasonable y despues de noticia rasonable. Yo entiendo que estoy obligado para asegurar
que el Especialista/Tecnico de Vivienda pueda entrar a inspecionar mi unidad y si intentan tres (3) veses y sin exito, mi
assistencia sera terminada.
Yo entiendo que si la inspection no pasa o es echa despues del primer dia del mes, la ayuda no empezara hasta que el dia
de la inspecion pase o sea completada. La porcion de la renta del HA sera prorratado basada en los días actuales en el
mes. Yo entiendo que si la porcion del HA es prorratada, es mi responsabilidad estar de acuerdo con la diferencia de la
renta con el dueño/manejador.

c.

d.

Yo entiendo que si fallo en pagar las utilidades o fallo en proveer y mantener los aparatos electronicos que son requeridos
por mi de bajo del contrato de arrendamiento o permitir a cualquier miembro de la casa o el huesped para dañar la unidad o
propiedad alquilada fuera de los daños normales son violaciones del Housing Quality Standards (HQS). Yo entiendo que
violaciones de HQS causadas por miembros de mi hogar o huesped, tendran que ser corejidas dentro del tiempo estipulado
por el HA. Yo entiendo que el HA puede terminar mi assistencia en acuerdo con las regulaciones federales para una
violacion de HQS causada por mi familia o huesped.

10. Investigacion del dueño
a.

El dueño es responsable de investigar a todos los inquilinos futuros para su abilidad de pagar la renta, y cuidar la unidad y
otras responsabilidades del contrato de arrendamiento. Yo entiendo que el HA tiene que darles a dueños futuros mi
direccion corriente, y nombre y direccion de mi corriente o previo dueños, si es conosidos por el HA.

11. Negocios de Casa
a.

Yo entiendo que puedo tener un negocio legal de ganancias en mi hogar mientras que la unidad sea utilizada
principalmente para la residencia de mi familia y sin violar mi contrato de arrendamiento. Tendre que obtener permiso por
escrito del dueño antes de que empiese un negocio en mi unidad.

12. Ausencia de la Unidad
a.

Yo entiendo que el HA puede permitir las ausencias prolongadas de la familia de la unidad asistida; la ausencia no puede
excedir por mas de 120 dias consecutivos en cualquier caso, excepto para proveer “ accomodacion rasonable” a una
persona con disabildades. Ausencias de familia que son esperadas a tomar mas largo que un mes tienen que ser
aprovadas por el HA. Las razones aceptables de ausencias de la familia extendida no se pueden incluir sino limitarse a:
enfermedades o situaciones médicas que requieren tratamiento, ausencias para cuidad los parientes, y las ausencias
debido a una muerte de la familia. Las ausencias desaprobadas que duran más de un mes pueden ser sujeto terminación
de los beneficios de assistencia de renta. El participante tiene que solicitar aprovamento por escrito y informar al HA de la
razon de la ausencia. Ausencias no van a ser aprovadas por encarcelamiento.

13. Deudas debidas a una Autoridad de Vivienda
a.

Yo entiendo que la assistencia de renta puede ser rechasada o terminada si: 1) la familia corrientemente debe dinero de
renta u otra acantidad a cualquier HA en coneccion con la Assistencia del Bono de Seccion 8 incluyendo cantidades
sobresalientes pagodas al dueño debajo del contrato del HA para renta, daños u otras cantidades por la familia debajo del
contrato de arrendamiento; 2) la familia quebra un acuerdo o a la hora del re-examen anual falla y no puede llegar a ser
corriente en acuerdo con el contrato del HA para pagar las cantidades debidas.

14. Actividad Criminal Violenta relacionado con Droga
a.

Yo entiendo que el HA terminaran a las familias que estan involucradas en actividad criminal relacionada con droga sin
importar donde ocurre la actividad.
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b.
c.

d.

e.

Yo entiendo que el HA terminaran a las familias que estan involucradas en actividad criminal violenta, incluyendo abuso
conyugal, abuso de niños, amenazas para los dueños, los vecinos, y violento contra la propiedad.
Yo entiendo que el HA negarán assistencia a aplicantes y terminar la assistencia de participantes si cualquier miembro del
hogar a tenido convicciones dentro de cinco (5) años departe de Assistencia de Vivienda Federal por actividad criminal
relacionado con drogras.
Yo entiendo que el HA negará permanentemente la assistencia de los aplicantes y terminara la assistencia de los
participantes si cualquier miembro del hogar ha sido condenado de manufacturando o produciendo methamphetamine en la
propiedad de Assistencia de Vivienda Federal.
Yo entiendo que el HA negará permanentemente la assistencia de los aplicantes si cualquier miembro del hogar es sujeto a
una registrasion requerida de bajo del programa de Registro del Estado de offendedores de sexo.

15. Fraude/Soborno/Corrupto/Actividad Criminal
a.

Yo entiendo que no puedo cometer fraude, soborno o ningun otro acto corrupto o actividad criminal en conneccion con el
programa.

16. Portabilidad Nacional
a.

Yo entiendo que puedo utilizar mi ayuda de la seccion 8 dondequiera en los Estados Unidos donde se administra el
programa basado arrendatario, si el HA aceptan bonos de “portabilidad”. Sere proveido con el nombre, direccion, y
numbero de telefono del HA donde yo quiero moverme cuando lo pide. Entiendo que “portabilidad” se puede tomar tiempo
adicional (aveces hasta 60 dias) y mi bono no sera extendido si decido usar la “portabilidad” de mi bono a otro HA. Sin
embargo, entiendo si estoy recibiendo la ayuda por primera vez es requerido vivir en la jurisdicción de la HA para mi
período inicial del contrato de arrendamiento antes de utilisar la portabilidad.

17. Coperacion
a.

b.

Yo entiendo que es requerido en cooperar en proveer toda la información necesaria para determinar mi elegibilidad, nivel
de beneficios, o verificiar mis circunstancias verdaderas dentro del tiemp requerido por el HA. Coperacion incluye atender
citas pre-planeadas, completar, firmar y regresar formas en el tiempo requerido, divulgar y verificar los numeros de Seguro
Social para todos los miembros de la familia mayores de 6 años, cooperar con el proceso de inspeccion y proveer evidencia
de ciudadania o eligibilidad de imigracion para todos los miembros de la familia. Yo entiendo que si fallo u negar de hacer
así resultara en terminación de la assistencia.
Yo entiendo que el HA puede rechasar o terminar assistencia si cualquier miembro de la familia ha estado involucrado en o
comportamiento abusive o violento asia un personal del HA.

18. Accion Criminal y Administrativa por Informacion Falsa
a.

Yo entiendo que declaraciones o informacion falsas es castigable bajo ley federal. Yo entiendo que declaraciones o
informacion falsas son las rasones de terminación de la assistencia y podrian resultar en cargos de fraude o robo debajo la
ley del Estado y Federal. Las firma(s) abajo indican que yo he leido y comprendo todas las policias y declaraciones en las
paginas uno a cuatro de esta forma.

19. Firmar y fecha de todos los Adultos del hogar (Miembros del Hogar mayores de 18 años)
a.

Yo he leido y comprendo las paginas 1-4 de la forma Estado De Responsabilidad y comprendo que cualquier violacion de
estas responsabilidades pueden resultar en terminacion de la assistencia.

Yo/nosotros por el presente reconozco que he/hemos leído el estado de responsabilidades y entiendo que si fallo en obedecer con
las responsabilidades de encima es motivo para terminación de mis beneficios de ayuda de renta. Entiendo que si mis beneficios se
terminan, puedo ser prohibido a recibir la ayuda en el futuro.

_________________________________________
Firma

_________________________________________
Fecha

_________________________________________
Firma

_________________________________________
Fecha

_________________________________________
Firma

_________________________________________
Fecha

_________________________________________
Firma
FILE NAME:

_________________________________________
Fecha

