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Date Rec’d ___/___/_____
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_______________________

Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Económico (CDBG, por sus siglas
en inglés) - Formulario de Auto-certificación de Ingresos Familiares
Instrucciones:
Su elegibilidad para participar en este programa está determinada en parte por el tamaño de su familia y sus
ingresos familiares. Una FAMILIA se define como un grupo de personas que residen juntas, y cualquier hijo
dependiente que viva fuera del hogar. Los tipos de familia incluyen, entre otros: una familia con o sin hijos, una
familia de ancianos; una familia casi anciana; una familia discapacitada; una familia desplazada; una pareja que
convive; una familia multigeneracional. Una persona que vive en una unidad de vivienda que no contiene a
ninguna otra persona relacionada con él/ella se considera una familia de una sola persona para este propósito.
EL INGRESO se define como el ingreso bruto anual total de todos los miembros de la familia mayores de 18
años. Todas las fuentes de ingresos dentro del año 2019 deben contarse. Los ingresos incluyen todo el dinero
que ingresa a la familia de todas las personas mayores de 18 años. Deben incluirse salarios, salarios de trabajo
por cuenta propia, ingresos comerciales, TANF, pensión alimenticia, beneficios del Seguro Social, pensiones,
manutención de niños y regalos regulares de dinero de amigos, familiares o una iglesia. Se debe incluir el dinero
ganado por la prestación de servicios y los intereses de cuentas bancarias o inversiones.
ADVERTENCIA: La información provista en este formulario está sujeta a verificación por parte de la
Ciudad/Pueblo, Estado de Rhode Island y Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).
El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una persona que a sabiendas y
voluntariamente hace una declaración o representación falsa, ficticia o fraudulenta, u oculta un hecho
material, estará sujeta a multas y hasta 5 años de prisión.
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Formulario de Auto-certificación de Ingresos Familiares
Información del Miembro de la Familia:
Total de personas en su familia, incluido usted:
En el cuadro a continuación, proporcione la información solicitada para cada miembro adulto de la familia.
Luego calcule el ingreso familiar bruto anual total.
Nombre

Edad

Relación con
usted

Ingreso Anual ($$)

Fuente(s) de Ingreso

Usted mismo:

Ingreso bruto
anual total de la
familia:

$

REQUERIDO: Para cada miembro de la familia mayor de 18 años que presente una declaración por
separado, adjunte una copia del Formulario 1040 del IRS para el año fiscal 2018. Esto es necesario para
completar su solicitud.
Certifico que toda la información es verdadera y completa, de acuerdo con las instrucciones de la página 1. No
hice declaraciones falsas ni omití ninguna información pertinente. Entiendo completamente que es un delito
federal, castigado con multa o prisión, o ambos, hacer declaraciones falsas al solicitar asistencia CDBG, según
corresponda bajo las disposiciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001, y siguientes.
Firma del solicitante:

Fecha:

Nombre Impreso:
Dirección de Casa:
Nombre del Negocio:
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