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CONTRATO DE ASISTENTE DE PLANTA 
 

En caso de requerir este documento en un idioma distinto o en LETRA MÁS GRANDE o si requiere de adaptaciones razonables 

(personas con discapacidad), favor de llamar al 312-935-2600 o TTY: 312-461-0079. Se requieren siete días de notificación 

por anticipado para tramitar el servicio de intérprete. 
 

Fecha:  ________________ 

Nombre del Participante: __________________________________________________ Vale #: ______________ 

De conformidad con 24 CFR § 5.403, un asistente de planta es una persona que vive en la unidad de vivienda con una o más 

personas mayores, personas casi mayores o personas con discapacidad y es necesaria para el cuidado y bienestar de las 

personas; ella no proporciona apoyo financiero a ninguno de los miembros del hogar y vive en la unidad solamente para 

proporcionar los servicios de apoyo necesarios. 

Solicito aprobación para que se proporcionen los servicios de asistente de planta:  

___________________________________________________ ___________________ __________________ 

(Nombre de Asistente de Planta) (# de Seguro Social) (Fecha de Nacimiento) 

Al firmar abajo, estamos aceptando y acordando lo siguiente: 

1. La adición de un asistente de planta al hogar no generará una sobrepoblación de la unidad. 

2. El asistente de planta proporcionará toda la información requerida a CHA, incluyendo copia de su identificación con 

fotografía y de su tarjeta de Seguro Social, para efectos de realizar una verificación de sus antecedentes penales. 

Nota: Con base en los resultados de esta verificación, se le podrá negar el permiso de vivir en la unidad al asistente 

de planta. 

3. Se debe proporcionar a CHA una verificación por un tercero sobre la necesidad de un asistente de planta. 

4. El Participante deberá obtener aprobación de CHA y del Propietario/Administrador del Inmueble antes de que se 

agregue un asistente de planta al hogar. 

5. El asistente de planta deberá estar registrado en el contrato de arrendamiento como miembro del hogar y deberá 

cumplir con las reglas y reglamentos del Programa HCV, con las Obligaciones de la Familia y con las disposiciones del 

contrato de arrendamiento. 

6. En cada revisión, deberá realizarse una verificación de la necesidad del asistente de planta. 

7. El asistente de planta no tiene ningún derecho sobre el vale o sobre la unidad. Al momento en que el miembro del 

hogar que requiere de la asistencia se ausente permanentemente del mismo, el asistente de planta deberá desalojar 

la unidad en los siguientes 14 días calendarios a partir de esa fecha. 

8. El asistente de planta no será responsable del apoyo financiero de la persona que requiere de los cuidados. 

9. El asistente de planta no estaría viviendo en la unidad de no ser para proporcionar los servicios de soporte 

necesarios. 

_______________________________________________________________________ _________________ 
Firma del Participante Fecha 

___________________________________________________________________________ ___________________ 
Firma del Asistente de Planta Fecha 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Compañía (de proceder)      Fecha 

__________________________________________________________ ___________________ _______ ___________ 
Dirección de la Compañía Ciudad  Estado C. Postal 

Rev. 01062014, Eff. 01062014, CHA-008s: Asistente de Planta  


	Date: 
	Participant Name: 
	Voucher: 
	Name of LiveIn Aide: 
	Social Security: 
	Date of Birth: 
	Date_2: 
	Date_3: 
	Company Name if applicable: 
	Date_4: 
	Company Address: 
	City: 
	State: 
	ZIP Code: 


