ACTA DEL GOBIERNO SOBRE COLECCIÓN DE DATOS Y PRACTICAS
DE DIFUSIÓN DE LA LEY
Desarrollo De Valorización del Mercado
Estimado (Sr/Sra/Sta)____________________________________
Como estipulado por el Documento de Colección de Datos del Gobierno y Prácticas de
Difusión de La Ley, alguien a quien le sea requerido proporcionar información personal
acerca de sí mismo debe ser informado si él esta legalmente obligado a proveer dicha
información, o si él puede rehusar suministrar la información solicitada. Como un solicitante
de vivienda financiada por La Autoridad de Desarrollo de Vivienda del Estado de Virginia,
VHDA por sus siglas en Inglés, le solicitan proveer cierta información que permitirá
_____________________________completar la forma de Virginia Housing, No. MD: 320,
“Confirmación de Elegibilidad del Residente.”
La información requerida será usada para determinar y verificar el ingreso anual que usted
y su familia recibieron de toda fuente de ingresos. Esto es necesario debido a las reglas y
regulaciones conforme a la autoridad otorgada sobre La Autoridad De Desarrollo De
Vivienda Del Estado De Virginia, VHDA por sus siglas en Inglés, respecto a sus límites de
elegibilidad para ocupación inicial a familias quienes sus ingresos no exceden ciertos limites
establecidos. Además, es necesario saber quienes componen su familia (número de
dependientes), por consiguiente el tamaño adecuado de vivienda puede ser autorizado para
usted y su familia.
Aunque usted no está legalmente obligado a proveer la información requerida, el no
hacerlo, puede resultar en nuestra imposibilidad de determinar su elegibilidad de vivienda en
este complejo.
Copias completas de “Confirmación de elegibilidad del Residente” son enviadas por esta
administración a La Autoridad De Desarrollo De Vivienda Del Estado De Virginia, VHDA
por sus siglas en Inglés, 601 South Belvidere Street, Richmond, VA 23220.
Es posible que la información que usted suministró sea revelada a otros con el propósito de
confirmar o con otros propósitos de acuerdo con El Acta De Libertad De Información De
Virginia, pero cualquier información suministrada esta salvaguardada por El Acta del
Gobierno sobre Colección de Datos Y Practicas de Difusión De La Ley.
Sinceramente,
___________________
Administración

Fecha Recibida _________________Por___________________
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