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HE PERDIDO UNA FUENTE DE INGRESOS, ¿QUÉ 
HAGO AHORA? 
La póliza de BHP establece que una recertificación 
debido a la pérdida de ingresos solo se procesará en 
determinadas circunstancias. Si ha perdido una 
fuente de ingresos, debe proporcionar la 
documentación escrita de la fuente de ingresos a su 
especialista en vales de elección de vivienda. Esta 
documentación debe incluir la fecha en que ocurrió 
la pérdida y el motivo. BHP revisará la situación y 
determinará si se procesará o no un interino. 
 
SI SE PROCESA UN PROVISIONAL, ¿QUÉ TAN 
PRONTO TENDRÁ LUGAR? 
Por lo general, dentro de los 30 días posteriores a la 
fecha en que se tomó la decisión. En ciertos casos, el 
interino puede hacerse efectivo el primer día del mes 
siguiente a la fecha en que se perdió el ingreso. 
 
SI SE TOMA LA DECISIÓN DE NO BAJAR MI RENTA, 
¿QUÉ PUEDO HACER? 
Dependiendo de las circunstancias, es posible que lo 
remitan a la Asociación de Asistencia de Emergencia 
Familiar para recibir asistencia a corto plazo a través 
del Programa de Red de Seguridad de BHP/EFAA. Si 
es referido a EFAA para este programa, recibirá un 
formulario de derivación de BHP que debe llevar a su 

 
cita en EFAA para ser considerado para este 
programa. Si no es referido a través del Programa de 
red de seguridad de BHP/EFAA, aún puede solicitar 
asistencia de EFAA. También puede probar con otras 
agencias para ver si pueden ayudarlo con ayuda, 
como OUR Center, Sister Carmen, Salvation Army, 
una iglesia local, etc. 
¿DEBO REPORTAR ALGÚN AUMENTO DE INGRESOS 
QUE RECIBA? 
Si el ingreso familiar total informado es inferior a 
$6,000 por año ($500 por mes), deberá informar los 
aumentos en los ingresos dentro de los diez (10) días 
hábiles posteriores a la obtención del ingreso. 
 

 

Preguntas frecuentes sobre la pérdida de ingresos 

¿Con quién me comunico con preguntas? 
Por favor comuníquese con su Especialista de Vales. 

           Llame al: 720-564-4630 Email: hcv@boulderhousing.org 

Puede encontrar más información en nuestro sitio web: www.boulderhousing.org 
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¿Qué se clasifica como un hogar apto para trabajar?  
 Las familias que pueden trabajar son aquellas familias 
cuyo jefe, codirector o cónyuge no son personas mayores 
(62 años o más) o una persona con discapacidades. 
 
¿Cuál es el cálculo para determinar el monto de mi 
alquiler? 
La porción del alquiler para residentes se basará en un 
programa de alquiler de niveles planos, utilizando un 
proceso de dos pasos. El primer paso utilizará los ingresos 
brutos del hogar y el tamaño del hogar para determinar el 
nivel de ingresos. El pago total del alquiler se basará en el 
nivel de ingresos y el tamaño de la unidad que alquila. Si 
paga los servicios públicos directamente al proveedor de 
servicios públicos, la asignación de servicios públicos se 
deducirá del pago total de su alquiler. Si los servicios 
públicos están incluidos en el alquiler, no habrá deducción 
del pago total del alquiler. Siempre que el alquiler del 
contrato sea menor que el monto del vale, esta será su 
parte del alquiler. En el caso de hogares con ciudadanos 
mixtos, se agregará una tarifa fija de $ 125 por miembro 
de la familia no elegible a su porción de alquiler (consulte 
las tablas de ingresos y alquileres en la página de este 
documento). 
 
¿Qué ingresos se incluyen en el cálculo de mi alquiler? 
Todas las fuentes de ingresos que recibe cualquier 
miembro del hogar se incluyen en el cálculo de su alquiler. 
Esto puede incluir ingresos de activos. 
 
¿Qué activos se incluyen en el cálculo de mi alquiler? 
Debe informar todos los bienes al Programa de vales de 
elección de vivienda. Los ingresos de sus activos son parte 
del cálculo solo si el total de los activos del hogar es más 
de $50,000. Los ejemplos de activos incluyen cuentas 
corrientes y de ahorro, cuentas de jubilación, fideicomisos, 
efectivo disponible, etc. 
 
¿Existe un límite en la cantidad de alquiler que puedo pagar? 
NO, pero su unidad debe ser aprobada por el Programa de 
Vales de Elección de Vivienda. Puede optar por pagar más 
del 40% de sus ingresos en concepto de alquiler, pero se le 
pedirá que firme un acuse de recibo. 

¿Necesito informar cambios en la composición 
del hogar? 
Si. 

Agregar miembro: Si desea agregar un 
miembro del hogar, este miembro debe ser 
aprobado por BHP antes de mudarse a la 
unidad. 

Eliminación de miembros: si un miembro del 
hogar abandona la unidad, se debe informar a 
BHP dentro de los 10 días hábiles. 

 
¿Necesito informar cambios en los ingresos? 
Si sus ingresos aumentan: 

• Si el ingreso total de su hogar informado es 
menos de $6,000 por año ($500 por mes): 
SÍ. Este aumento debe informarse por 
escrito dentro de los 10 días hábiles 
posteriores al cambio en los ingresos. 

• Si su ingreso total reportado es más de 
$6,000 por año ($500 por mes): NO, puede 
esperar hasta su próxima recertificación 
para reportar. 

Si sus ingresos disminuyen, infórmelo a su 
especialista en vales. Es posible que podamos 
ajustar su parte del alquiler en circunstancias 
especiales. 
 
¿Con qué frecuencia tengo que volver a 
certificar los ingresos y los miembros de mi 
hogar? 
Todos los hogares capaces de trabajar se 
vuelven a certificar cada dos años. 
 
¿Con qué frecuencia el programa de vales de 
elección de vivienda inspeccionará mi unidad?   
Las inspecciones ocurrirán durante el proceso 
de recertificación. Consulte la pregunta 
anterior para conocer el cronograma. Si decide 
mudarse antes de su próxima recertificación 
programada regularmente, la nueva unidad 
debe ser inspeccionada antes de que se 
realicen los pagos de asistencia para la 
vivienda. 

Continuación de Preguntas frecuentes 




