
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA FAMILIA BAJO EL PROGRAMA 
 

1. La Familia deberá proveer cualquier informacion que HUD, VHDA y la oficina local de Vivienda determine 
necesaria en la administración del programa. 

2. La Familia deberá proveer cualquier información solicitada por HUD, VHDA y la oficina local de vivienda para 
su uso en reexaminaciones programadas o provisionales del ingreso y composición Familiar de acuerdo con los 
requerimientos del HUD. 

3. La Familia deberá proveer y verificar números de Seguro Social y deberá firmar y remitir consentimientos para 
obtener información. 

4. Toda información proporcionada por la Familia deberá ser verdadera y completa. 
5. La Familia es responsable por la ruptura de los Estándares de Calidad en Vivienda que sea causada por 

cualquiera de las siguientes: 
a. La Familia falla en pagar por cualquiera de los servicios que el Propietario no es requerido de pagar, 

pero tienen que ser pafgadas por la Familia. 
b. La Familia falla en proveer y mantener cualquiera de los artefactos que el Propietario  no esta obligado 

a proveer, pero que deben ser provistos por la Familia (Ejemplo: Cocina y refrigeradora). 
c. Cualquier miembro del hogar o sus invitados daña la unidad habitacional o instalaciones. (Daños mas 

alla que desgaste por uso ordinario). 
 
Si una ruptura de los Estándares de Calidad en Vivienda causada por la Familia pone en riesgo la vida, esta 
deberá ser remediada en no más de 24 horas. Para otros defectos causados por la Familia, la corrección 
deberá efectuarse dentro de los 30 dias Calendarios (o alguna otra extension en el plazo por VHDA/ 
Oficina Local de Vivienda. 
 
Si la Familia ha causado una ruptura de los Estándares de Calidad en Vivienda, el VHDA/ Oficina Local de 
Vivienda deberán tomar acción pronta y vigorosa para que la Familia cumpla con sus obligaciones. La 
VHDA/ Oficina Local de Vivienda podran cancelar la ayuda a la Familia. 
 

6. La Familia deberá permitir al VHDA/ Oficina Local de Vivienda inspeccionar la unidad en horas razonables 
con suficiente aviso. 

7. La Familia no debera cometer ninguna violación seria o repetida de los terminos del contrato de Alquiler. 
8. La Familia deberá notificar al Agente Administrativo Local y al Propietario por escrito antes que la Familia deje 

la Unidad, o termine la Renta por Noticia al Propietario. 
9. La Familia deberá prontamente dar copia al Agente local de cualquier Aviso de Desalojo por parte del 

Propietario. 
10. La Familia deberá usar la unidad para residencia de la Familia. La unidad deberá ser la unica residencia de la 

Familia. 
11. La composición de la Familia asistida residente en la unidad deberá ser aprobada por la oficina local de 

vivienda. La Familia deberá informar prontamente a la Oficina local de Vivienda  por escrito de cualquier 
nacimiento, adopción o custodia de niño otorgada por corte. La Familia deberá solicitar aprobación de parte de 
la Oficina Local de Vivienda antes de añadir a cualquier otro familiar como ocupante de la unidad. 

12. La Familia deberá notificar inmediatamente y por escrito a la Oficina Local de Vivienda si algún familiar deja 
de habitar la unidad. 

13. Si la Oficina Local de Vivienda ha autorizado, un  Foster Child o un Ayudante residente puede residir en la 
unidad. La VHDA/ Oficina Local de Vivienda tienen la potestad de adoptar politicas razonables con respecto a 
residencia para Foster Child o un Ayudante residente, y definir cuando dicha solicitud pueda ser aceptada o 
denegada. 

14. Miembros de la Familia pueden iniciar actividades con fines de lucro en la unidad con la aprobación del 
propietario, siempre que estas sean secundarias al uso de la vivienda como residencia por miembros de la 
familia. 

15. La Familia no subarrendará la unidad. 
16. La Familia no asignará al arriendo o transferirá la unidad. 
17. La Familia deberá proveer cualquier información requerida por HUD, VHDA/ Oficina Local de Vivienda a fin 

de verificar que la Familia está viviendo en la unidad, o informar de la ausencia de la Familia de la unidad, 
incluyindo cualquier información requerida o certificación sobre los propósitos de las ausencias de la Familia. 
La Familia deberá cooperar con la Oficina Local de Vivienda para este fin. La Familia deberá notificar 
inmediatamente a la Oficina Local de Vivienda, por escrito, de ausencias en la unidad. 

18. La Familia no sera propietaria o tendrá ningun interés en la unidad. 



19. Los miembros de la Familia no deberán cometer fraude, soborno ni cualquier otro acción corrupta o criminal en 
conexión con los programas. 

20. Los miembros de la Familia no podran realizar actividades criminales relacionadas con drogas, actividades 
criminales violentas o abuso de alcohol de manera que interfiera con los intereses de salud, seguridad y derecho 
de disfrute pacifico de las instalaciones por parte de los demás residents. 

21. Una Familia asistida, o miembros de la Familia no podrán recibir asistencia familiar basada en la Sección 8 
mientras reciba cualquier otro tipo de subsidio para vivienda, por la misma u otra unidad, bajo ningun programa 
de asistencia Federal, Estatal o Local para vivienda. (Determinados por HUD o de acuerdo con requerimientos 
de HUD) 


