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“El presente documento es la traducción de un documento legal emitido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(Housing and Urban Development, HUD). El HUD le brinda esta traducción únicamente para su comodidad, con el objeto de
ayudarle a comprender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés de este documento es el documento oficial, legal y
prevaleciente. El presente documento traducido no constituye un documento oficial”.

Anexo 7-6: **Muestra** del formulario modelo de la Notificación de aumento en el
alquiler que resulta del procesamiento de la recertificación
(Nombre del Locatario / Tenant’s Name)
(Dirección / Address)

(Fecha / Date)

Estimado Locatario:
El motivo de la presente es notificarle que, en función de la revisión que hemos realizado recientemente
de su ingreso y la composición de su grupo familiar, se ha efectuado un ajuste a su alquiler, el cual
asciende a US$______. Este nuevo alquiler entrará en vigencia a partir del (mes/día/año /
month/day/year). Esta notificación modifica el Párrafo [3, 4 ó 5 (indicar el número de párrafo que
corresponda al párrafo del modelo de arrendamiento que se usa para el Locatario) / 3, 4, or 5—indicate
the paragraph number that corresponds to the paragraph of the model lease being used for the tenant.]
de su arrendamiento, el cual establece la cantidad de alquiler que usted paga cada mes.
Le solicitamos que visite la oficina que corresponda en el término de 7 días a partir de la fecha en que
recibe esta notificación para firmar y recibir una copia del formulario **HUD-50059**. El formulario
**HUD-50059** debe ser firmado por el (los) jefe(s) de familia, el cónyuge y todos los demás miembros
adultos del hogar. La copia del formulario **HUD-50059** brinda la información sobre su ingreso que
utilizamos para calcular su nuevo alquiler y la cantidad de asistencia de alquiler, si corresponde, que el
HUD paga mensualmente en nombre suyo.
Puede llamar a ________________ si desea concertar una reunión para conversar acerca de este
cambio. Gracias por su cooperación.
Atentamente,

(Agente de Administración,
Gerente de Residentes, etc.
/ Managing Agent,
Resident Manager, etc.)
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