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Anexo 7-8: **Muestra** Ajuste provisorio de extinción de la asistencia 

(Nombre del Locatario / Tenant’s Name) 
(Dirección / Address)                                       (Fecha / Date) 
  
 
Estimado/a __________: 
 
El (fecha de la notificación inicial provisoria / date of interim initial notice), le enviamos una notificación 
por la que se le solicitó que organice una reunión para analizar un cambio que (el Gerente de 
Residentes, Encargado de Ocupación, etc / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc..) considera que se 
produjo en su (ingreso, composición del grupo familiar / income, family composition). Dado que no 
respondió a esta notificación, el precio de su alquiler aumentará a US$ _______(alquiler de 
mercado/alquiler del contrato/110% del alquiler BMIR  / market rent/contract rent/110% of the BMIR rent) 
y entrará en vigencia el (primer día del mes siguiente una vez transcurrido el período de 10 días 
establecido en la notificación inicial / first day of the month after the 10-day period stated in the initial 
notice has elapsed). 
 
Si se reúne con (el Gerente de Residentes, Encargado de Ocupación, etc. / Resident Manager, 
Occupancy Clerk, etc.) antes del (10 días calendario a partir de la fecha de esta notificación / 10 calendar 
days from the date of this notice) y suministra toda la información requerida o explica que no se produjo 
cambio alguno, no cancelaremos su asistencia, salvo que su ingreso muestre que ya no es elegible para 
la asistencia. Si no se reúne con (el Gerente de Residentes, Encargado de Ocupación, etc. / Resident 
Manager, Occupancy Clerk, etc.) y no suministra toda la información requerida antes de esta fecha, 
podremos otorgarle su asistencia a otro locatario.  
 
(NOTA: Para los Locatarios de los proyectos PRAC, agregar la siguiente oración / For tenants in PRAC 
projects add the following sentence.): Si no se reúne con (el Gerente de Residentes, Encargado de 
Ocupación, etc / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) y no suministra toda la información requerida 
antes de esta fecha, es posible que rescindamos su alquiler. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con (el Gerente de Residentes, Encargado de Ocupación, etc. / 
Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) llamando al __________ (n.° de teléfono / phone #). 

                                   Atentamente, 
 
 
  
                                   (Agente de Administración, 
                                     Gerente de Residentes, etc. 

/ Managing Agent, 
 Resident Manager, etc.) 

 
 


