
             
             

 
 

 
ANEXO AL AVISO DE LEY DE PRIVACIDAD/AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Si usted necesita que se traduzca este documento en otro idioma ó que se imprima en LETRA MÁS GRANDE, ó si necesita 
alojamiento especial (personas con discapacidades), llame al 312-935-2600 o al TDD 312-461-0079. Se requiere notificación 
de siete días de anticipación con fin de contratar servicio de interpretación. 
 
Este anexo al Aviso de Ley de privacidad/autorización para la divulgación de información extiende la fecha de vencimiento del 
formulario 9886 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), que consiste del adjunto C, 
Sección D.1.c. de la Enmienda y Reformulación del Acuerdo de MTW, y la Sección 11-I.B. del Plan administrativo del Programa 
de vales de vivienda, el cual asegura que la re-examinación regular de cada familia se lleve a fin en un período de 24 meses. 
Este anexo firmado también amplía el alcance de los permisos de verificación y, junto con el Aviso de Ley de 
privacidad/autorización para la divulgación de la información, autoriza al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y a la 
Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA por sus siglas en inglés) a solicitar lo siguiente:  

(1) Verificar salarios y sueldos de empleos actuales o anteriores.  
(2) Información de reclamo de sueldo o de compensación por desempleo de la agencia estatal competente.   
(3) Cierta información de devolución de impuestos de la Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos y del 

Departamento de Tesorería, el IRS (por sus siglas en ingles). Nota: La ley también requiere verificación independiente 
de información relativa a los ingresos. Por lo tanto, HUD y CHA (por sus siglas en ingles) podrían solicitar información a 
las instituciones financieras para verificar su elegibilidad y nivel de beneficios.   

(4) Verificación de gastos de guardería para niños menores de 12 años (incluidos niños adoptivos) que permitan a un 
miembro de la familia trabajar/asistir a clases y no sean re-embolsados por una agencia u otro individuo. 

(5) Verificación de gastos de asistencia por discapacidad que cubran asistentes y aparatos auxiliares para cualquier 
miembro de la familia que sea una persona con discapacidades, lo cual permita a un miembro adulto del hogar 
trabajar.   

(6) Verificación por parte de un prestador de cuidados médicos de la discapacidad de algún miembro de la familia 
(definida por HUD) así como de los gastos regulares y continuos anticipados que no estén cubiertos por una fuente 
externa, como una aseguradora. 

(7) Información de pensión alimenticia o manutención de menores, incluidos la frecuencia y las cantidades de pagos 
realmente recibidos, de la agencia estatal competente responsable por registrar dicha información. 

(8) Verificación de las contribuciones regulares y regalos (monetarios o no) de personas externas a la familia, tales como 
renta, pagos de servicios y otras contribuciones en efectivo o en especie proporcionadas regularmente. 

(9) Información de ayuda financiera y estatus de inscripción estudiantil de las instituciones educativas acreditadas y 
capacitadores.  

(10) Información de subsidios de la agencia estatal competente, incluidos ajustes y reducciones.  
 

Consentimiento: Yo expreso mi consentimiento para autorizar a HUD o CHA solicitar y obtener información personal como se 
especifica en lo anterior para el propósito de verificar mi elegibilidad y nivel de beneficios bajo los programas de asistencia 
para vivienda de HUD. Yo entiendo que esta autorización renuncia a cualquier privilegio o confidencialidad existente bajo la ley 
federal o estatal relacionados con dicha información y que CHA, bajo este formulario de consentimiento, no puede usar esta 
información para negar, reducir o cancelar la asistencia sin antes conducir una verificación independiente. Adicionalmente, yo 
estoy autorizado a impugnar esas determinaciones.  
 

Para los miembros de hogar, este formulario de consentimiento y adenda vence en 27 meses después de la fecha en que fue 
firmado.  

__________________________________________ _____________ ______________________________ 
Firma del Jefe de Familia Fecha Número de Seguro Social 

__________________________________________ _____________ ______________________________ 
Firma del Cónyuge Fecha Vale # 

__________________________________________ _____________ 
Firma de otro miembro adulto del hogar Fecha 

__________________________________________ _____________ 
Firma de otro miembro adulto del hogar Fecha 
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