
Autocertificación de miembros del hogar 

Instrucciones: Sírvase completar en forma total AMBAS secciones, marcar AMBAS casillas, firmar y fechar 

Para confirmar la elegibilidad de ingresos, todos los adultos enumerados en el arrendamiento como 
arrendatarios deben incluirse en la solicitud de asistencia del Programa de Asistencia para la Vivienda de 
Delaware (DEHAP) y debe proporcionarse la documentación de ingresos de todos los miembros en el hogar. Si 
un adulto enumerado en su arrendamiento ya no es miembro de su hogar, puede declararlo en este 
formulario.  

☐ Declaro que la lista a continuación es una lista completa y precisa de todos los miembros actuales de mi

hogar. Todos los miembros enumerados a continuación deben incluirse en la solicitud del DEHAP y se debe 
proporcionar la documentación de estos.  

Nombre del miembro del hogar Edad 

☐  Declaro que todas las personas enumeradas a continuación no son miembros actuales de mi hogar y no
residen en mi unidad de alquiler. 

Nombre del miembro del hogar Residencia actual (Ciudad, estado) 

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en este certificado es verdadera y precisa de 
acuerdo con mis conocimientos. También entiendo que brindar información falsa constituye fraude. La 
información falsa, errónea o incompleta puede ocasionar el pago de cualquier fondo recibido a través del 
Programa DEHAP y otros recursos disponibles conforme a la ley aplicable. También doy permiso a la Autoridad 
de la Vivienda del Estado de Delaware (DSHA) y a sus socios para obtener una copia de cualquier declaración 
de impuestos del Servicio de Impuestos Internos y para verificar los ingresos y otra información proporcionada 
en el presente de otras agencias estatales. 

__________________ _______________________________ _____________________________ 
Firma                   Nombre Fecha 
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