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   AUTORIDAD DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES 
 
  CERTIFICACIÓN PROVISIONAL MODIFICADA Y CERTIFICADA 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
Nombre del jefe de familia /Co-jefe (imprima)                                                                      
 
Yo/Nosotros solicitamos una revisión provisional debido a cambios en los ingresos del hogar y/o composición 
familiar.  Entiendo/entendemos que debo/debemos proporcionar verificación del cambio.  Además, la Autoridad 
de Vivienda puede tener que obtener verificación adicional de los cambios que se detallan a continuación.  
Entiendo/entendemos que somos responsables de proporcionar a la Autoridad de Vivienda la 
información/documentación relevante solicitada dentro del tiempo asignado para que se pueda realizar y aplicar 
el nuevo cálculo del alquiler.  Entiendo/entendemos que el hecho de no proporcionar información/ 
documentación relevante puede resultar en la denegación, cancelación o demora de la revisión provisional. 
 
Razón de la revisión provisional.  Por favor marque todo lo que corresponda y proporcione una explicación: 
 

 Pérdida de empleo 
 

 Reducción de 
     horas de empleo 

 Reducción de  
     tasa salarial

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inscripción de un adulto en la escuela (no incluye al jefe o co-jefe de familia)  
 
 
 
 
 
 
 

 Remover a un miembro del hogar  Agregar  un miembro al hogar
 

 
 
 
 
       Cambio en el estado migratorio de un/a miembro del hogar 
 

 
 
 
 
Otros motivos y/o proporcione una explicación para cualquier cambio indicado anteriormente:  

 

 

 

 

 

 

 
Advertencia: El Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1001, establece que cualquiera que a 
sabiendas y por voluntad propia haga o use un documento o escrito que contenga declaraciones o entradas 
falsas, ficticias o fraudulentas de cualquier manera dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o agencia 
de los Estados Unidos será multado o encarcelado por no más de cinco años o ambos. 
 
Conociendo la multa por hacer una declaración falsa bajo el Código de los Estados Unidos, certifico que la 
información anterior es una declaración verdadera, correcta y completa y los únicos cambios en los ingresos de 
mi hogar y/o composición familiar desde mi última recertificación anual. 
 

Firma del jefe de familia  Fecha  

Firma del co-jefe de familia  Fecha  
 

Nombre del miembro de familia  

Nombre del lugar de empleo  

Fecha del cambio  

Detalles del cambio que se está 
reportando 

 

Nombre del miembro de familia  

Escuela a la que asiste  

Fecha de inscripción  

Nombre del miembro que se agrega/remueve  

Fecha del cambio  

Nombre del miembro de familia  

Fecha del cambio  


