
 

 
 
 

 
  
 
 

 

 

          
            

 
 

  
                                                                                    

 
 

 
    
  
      
  
      
           

       
      
            

  
                  

           
       
             
       

 
 
 

  

            
 

    
          

 
    

              
                

           
        

 
               

   
 

  
    

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA PROPIETARIOS 
Certificación de cero ingresos 

Propósito: Este formulario certifica que el miembro del hogar nombrado no recibe ningún ingreso. 
El Programa utiliza la información sobre los ingresos de los miembros del hogar para calcular el 
ingreso total del hogar utilizando el método del Formulario 1040 del IRS. Esta información ayuda a 
determinar si el hogar cumple con el umbral de ingresos bajos a moderados del HUD. 

Instrucciones: Todos los miembros del hogar mayores de 18 años que no reciban ingresos deben 
escribir en letra de molde su nombre legal completo y la dirección de la propiedad dañada, y luego 
firmar y fechar el formulario, certificando que no reciben ingresos de ninguna de las fuentes 
enumeradas. Los solicitantes que no estén seguros de si algo se considera un ingreso deben 
consultar las definiciones proporcionadas en el nuevo Formulario 1040 del IRS, que incluyen 
descripciones de cada una de las fuentes de ingresos enumeradas a continuación. 

Advertencia: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una 
persona es culpable de un delito grave si, a sabiendas y voluntariamente, hace declaraciones 
falsas o fraudulentas a cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos. 

Yo, ___________________________________________ , que resido en__________________________________ , 
Miembro del hogar Dirección de la propiedad dañada 

actualmente no recibo ingresos de ninguna de las siguientes fuentes: 

a) Salarios producto del empleo (incluyendo comisiones, propinas, bonos, honorarios, etc.);
b) Ingresos o pérdidas de negocios y/o granjas;
c) Ingresos por alquiler de bienes inmuebles o bienes muebles;
d) Regalías, sociedades, corporaciones S, fideicomisos, patrimonios;
e) Intereses o dividendos;
f) Ganancias o pérdidas de capital;
g) Pagos de Seguridad Social, pensiones y rentas, distribuciones del IRA o beneficios por

fallecimiento (excluyendo ingresos de seguros de vida a menos que esté sujeto a impuestos);
h) Pagos por desempleo o incapacidad;
i) Pensiones alimenticias, donaciones o herencias recibidas sujetas a impuestos según las

normas del IRS;
j) Sueldo regular, sueldo especial y prestaciones de un jefe de familia o de un cónyuge que sea

miembro de las Fuerzas Armadas (viva o no en la vivienda);
k) Deber de jurado, ganancias de apuestas, lotería, rifas, o premios e indemnizaciones;
l) Reembolsos, créditos o compensaciones de impuestos a la renta estatales y locales;
m) Cualquier otra fuente no mencionada anteriormente.

Firma del miembro del hogar Fecha 
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