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Tamaño, Extensiones y Plazos del 
Vale de Elección de Vivienda 

 
 
 
 

 

 

Tamaño del Vale 
 
Se utiliza el tamaño de un vale para cada familia para determinar el número apropiado de 
dormitorios necesarios. Puede optar por alquilar una unidad con más o menos dormitorios 
de los que recomienda BHP. Su familia decidirá los arreglos para dormir en su unidad. BHP 
no determina quién compartirá un dormitorio/recámara. 

Generalmente, utilizamos el siguiente cuadro para determinar el tamaño del vale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
BHP asignará un dormitorio para cada dos personas en el hogar, con estas excepciones:  

• No se requerirá que personas de diferentes generaciones compartan un dormitorio. 
• No se requerirá que las personas del sexo opuesto compartan un dormitorio (a 

excepción de los cónyuges e hijos menores de 5 años) 
• Una mujer embarazada soltera será tratada como una familia de dos personas. 
• Los niños de crianza se incluirán en la determinación del tamaño de la unidad. 

Otras consideraciones para determinar el tamaño del vale incluyen: 
• Un hogar de una sola persona recibirá un vale de un dormitorio, a menos que se haya 

aprobado que un asistente resida en la unidad. Un ayudante residente tendrá su 
propio dormitorio. 

• El tamaño del vale se reducirá si el jefe de familia pierde la custodia del niño/la niña o 
los niños menores de edad durante más de seis meses consecutivos. 

• Si un miembro de la familia que no reside en la misma unidad tiene la custodia legal 
del niño/niños, la persona que cuida al niño/niños durante la mayor parte del tiempo 
puede incluir al niño/niños en su hogar, contribuyendo al tamaño del subsidio familiar. 

 

 

Tamaño de Vale 
Personas en el Hogar  
(Mínimo – Máximo) 

0 Recámara  
(eficiencia) 1 - 1 

1 Recámara 1 - 2 

2 Recámaras 2 - 4 

3 Recámaras 3 - 6 

4 Recámaras 4 - 8 

5 Recámaras 6 - 10 
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¿Puedo alquilar una unidad que sea más pequeña que el tamaño indicado en mi vale? 
Sí, si la unidad cumple con los estándares mínimos de calidad de vivienda. El estándar de pago del vale y 
la asignación de servicios públicos también se reducirán al tamaño más pequeño. 
 
¿Puedo alquilar una unidad que sea más grande que el tamaño indicado en mi vale? 
Sí, si la unidad cumple con los estándares mínimos de vivienda Y la familia está dispuesta a pagar más en 
alquiler. La diferencia entre la asignación del vale y el alquiler total se agregará a su parte del alquiler. Si 
su parte del alquiler es más del 40% de sus ingresos mensuales, se le pedirá que firme un formulario 
aceptando este monto y reconociendo que si lo desalojan por no poder pagar el alquiler, perderá la 
asistencia con el vale. 
 
¿Existen excepciones a la determinación del tamaño del vale? 
Sí, las excepciones deben solicitarse por escrito y explicar el motivo e incluir documentación. Se 
considerará su solicitud y se le dará una respuesta en un plazo de 10 días hábiles. 
 
¿Cuánto tiempo tendré para encontrar una unidad que acepte vales? 
El vale vencerá a los 60 días a partir de la fecha de emisión. 
 
¿Puedo solicitar una extensión si necesito más tiempo? 
Sí, siempre que se envíe una solicitud por escrito antes de la fecha de vencimiento de su vale. Si se le 
concede, tendrá 60 días adicionales para asegurar una unidad. Es posible que se otorguen más 
extensiones en circunstancias muy limitadas; asegúrese de comunicarse con su especialista en vales si 
tiene dificultades para usar su vale. 
 
¿Y si algo sale mal? 
Después de enviar una solicitud de asistencia para el alquiler, BHP necesitará tiempo para procesarla. Es 
necesario que "paremos el reloj" durante el tiempo que estamos procesando su solicitud para que no 
pierda tiempo en su vale. Si se rechaza su solicitud de asistencia para el alquiler, el plazo del vale se 
extenderá por la cantidad de días que tomó procesar la solicitud. Por ejemplo, si envía la solicitud de 
asistencia para el alquiler, pero descubre que la unidad no pasó la inspección y se la deniega 10 días 
después, el plazo de su vale se extenderá por 10 días. 
 

Pólizas Requeridas para la Elección de Vivienda 
Se requiere que Boulder Housing Partners establezca pólizas para el tamaño del vale, el 
número de dormitorios en el vale, la fecha de vencimiento del vale y el proceso de solicitud 
de extensiones. Si tiene alguna pregunta sobre estas pólizas, comuníquese con su 
especialista en Vales de Elección de Vivienda. 

Preguntas Frecuentes 


