CONDICIONES DE DESCALIFICACION
Terminación de sus pagos de vivienda podrá ocurrir si abusa del Programa de Sección 8.
Podemos terminar su asistencia si:
(Sus iniciales afirman que Ud. ha leído y comprende cada condición de descalificación.)
____ a.

No obtiene permiso de la Autoridad de Viviendas antes de aceptar personas
adicionales para vivir en su casa.

____ b.

Da intencionalmente una representación fraudulenta o deja de reportar algún
cambio de los ingresos familiares, origen de ingresos, bienes raices, propiedad,
edades de los miembros familiares dentro de 10 días de aquel cambio por
escrito.

____ c.

No se presenta a dos (2) citas o no coopera dos (2) veces con la Autoridad de
Viviendas durante el periodo de un año.

____ d.

Se muda voluntariamente de la unidad que ocupa, en violación de las leyes del
dueño e inquilino, o sin notificar a la Autoridad de Vivienda por lo menos 30
días desde el último pago de asistencia.

____ e.

No paga las cantidades debidas a nuestra oficina.

____ f.

Contribuye más renta o depósito al dueño de lo que es permitido bajo el
Programa de Sección 8. (Ejemplo: Hace tratos aparte con el dueño de pagar
más renta o depósito de lo que está escrito en el contrato.)

____ g.

Usted no ha encontrado una vivienda conveniente dentro los 60-días
permitidos después de mover desde una unidad cualificada.

____ h.

Falta proveer certificación, dar información o documentación requerida para la
administración del programa.

____ i.

Se niega a que se lleve a cabo una inspección a las horas razonables y con aviso
adecuado.

____ j.

Es dueño o tiene algún interés en la unidad.

____ k.

Reside o recibe asistencia de renta de algún otro programa federal mientras
recibe asistencia bajo este Programa de Sección 8.

____ l.

No reside físicamente en la unidad.

____ m.

Usa la propiedad para otros propósitos que no son residenciales.

____ n.

Usa la propiedad para conducir actividades relacionadas a drogas. Usted
entiende que ni usted ni cualquier miembro familiar tiene que ser arrestado o
declarado culpable para que pierda su asistencia.

____ o.

Usted o algún miembro familiar participan en delitos de violencia. Usted
entiende que ni usted ni cualquier miembro familiar tiene que ser arrestado o
declarado culpable para que pierda su asistencia.

____ p.

Da permiso a otras personas que no son parte de la casa para usar su dirección
para recibir correspondencia.
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____ q.

Usted usa su cuenta de ahorros para retener, depositar o cobrar y escribir
cheques para personas que no son parte de las que viven en su casa.

____ r.

Usted deja de pagar su porción de la renta y deja que venzan las cuentas de
gas, luz, agua, drenaje y/o basura resultando en la terminación del servicio.

____ s.

No le avisa a la Autoridad de Viviendas de una noticia de evicción.

____ t.

Usted ha cometido y ha repetido graves violaciones del contrato de alquiler.

____ u.

Si fallo en reportar que Usted o algún miembro de su familia esta ausente mas
de 30 días. Cualquier ausencia debe ser reportado en escrito dentro de 10
días de la ausencia a su trabajadora de vivienda. Si un miembro de la familia
esta ausente más de 90 días será terminado del programa de vivienda.

____ v.

Si usted obviamente tiene conocimiento de que esta rentando de un pariente
(padres, hijos, abuelos, nietos o hermano/hermana) familiar y sin obtener
permiso de Sección 8, que es solo permitido para acomedir razonablemente a
un miembro de su familia quien tiene una incapacitación.

Mi firma abajo significa que entiendo mis obligaciones familiares tal como están definidos por
el Programa de Vivienda de Sección 8. (Todos los adultos qué Viven en la unidad tienen que
Firmar.)
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AVISO: Titulo 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos proporciona, entre otras cosas, que multarán no más que
$10.000, o serán encarcelada quienquiera con conocimiento y voluntarioso las marcas o las aplicaciones un documento o una
escritura que contiene la declaración o la entrada falsa, ficticia, o fraudulenta, en cualquier materia dentro de la jurisdicción de
cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos, por no más de cinco años, o ambos.

***************

Declaraciones falsas es un crimen conforme a la ley estatal de California (el codigo penal, secciones: 115, 118, 532) y pueden dar
lugar a cargos criminals incluyendo el PERJURIO, HURTO MAGNIFICO, ARCHIVANDO DOCUMENTOS FALSOS CON UN CARGO PUBLICO,
Y OBTENIENDO BENEFICIOS O EL DINERO BAJO FINGIMIENTOS FALSOS. El estado de California paso por ley el documento de la
asamblea # 2827 que ahora enmienda el codigo penal de California, capitulo 5, seccion 487: El hurto magnifico es un crimen
cometido de los despues de casos: (i) Cualquier persona que defraude un programa de una autoridad de la Vivienda de mas de
cuatrocientos dolares ($400) es culpable de hurto magnifico.
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