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FORMULARIO DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA 
 

Bajo el Programa de Comprobante para Selección de Vivienda de la Sección 8 las familias pueden pasar la ayuda de 
una vivienda a otra bajo ciertas condiciones. Para que una transferencia sea aprobada deben darse las siguientes 
condiciones: 
 

 Notificación a su propietario. Usted esta requerido(a) a proporcionar notificación apropiada a su propietario como lo 
especifica su contrato de arriendo. Si usted no le da notificación apropiada a su propietario, usted puede ser 
responsable por impago de alquiler al propietario y/o cancelado(a) del programa de la Sección 8. Recuerde por 
favor que también esta requerido a proporcionar inmediatamente a la Autoridad de Viviendas copia de cualquier 
notificación dada a usted por su propietario. 

 

 Cualquier dinero que se haya debido a la Autoridad de Viviendas ha sido pagado en su totalidad.  Todo el dinero 
que se deba debe ser pagado antes que la transferencia pueda ser procesada. 

 

 El primer término del contrato de arriendo ha sido satisfactorio. La familia debe haber vivido en la vivienda actual 
por la que recibe ayuda de la Sección 8 durante el primer término del contrato. Sin embargo, si tanto usted como el 
propietario acuerdan terminar el arriendo antes del término del contrato, puede ser que se le permita la transferencia 
antes del término del contrato. 

 
Además debe tener presente que si transfiere la ayuda, se volverá a determinar el tamaño de su comprobante según 
nuestras normas actuales de los estándares de subsidio. El tamaño de su comprobante puede disminuir.  
 
Si desea transferir su ayuda de vivienda a otra unidad, por favor complete el formulario a continuación. 
Nombre de la persona 
principal de la familia: __________________________________________ 

Nº de ident. 
del inquil.: ____________________ 

Dirección: __________________________________ Dirección postal: __________________________________ 

 __________________________________  __________________________________ 

Teléfonos: Hogar:_____________________ Trabajo:___________________ Celular:_____________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 

¿Vive al presente en una vivienda por la que recibe ayuda? 
 

 Sí     Fecha en que piensa mudarse (la fecha puede cambiar, según cuando halle una nueva vivienda): ____________ 
   Se enviará notificación al propietario informándole de la fecha en que piensa mudarse.  
 

 No   Fecha en que desalojó la vivienda por la que recibía ayuda: __________________ 
 
Por favor dé la razón por la que desea una transferencia:  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Los próximos pasos en el proceso de transferencia: 
Cuando la Autoridad de Viviendas reciba su Formulario de Pedido de Transferencia le enviará un Paquete de 
Transferencia junto con toda la información y los formularios que usted necesitará si halla otra vivienda y decide 
hacer la transferencia. En la carta que se le enviará con ese Paquete de Transferencia se le informará el tamaño del 
comprobante que se le asignará si decide hacer la transferencia.  
 

x 
      Nombre de la persona principal de la familia en letra de imprenta                             Firma                                          Fecha 
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