Declaración jurada de cero activos
Para los hogares cuya suma de activos netos no exceda $4,999.99

Yo, ___________________________ he solicitado la ayuda a través de la División de vivienda justa.
Programa reglamentos requieren verificación de todos los activos de los hogares participantes.
Los activos incluyen pero no están limitados a:
 Dinero en efectivo en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cajas de seguridad, casas, etc.
 Valor en efectivo de Fideicomisos revocables disponibles para el solicitante
 Equidad en la propiedad de alquiler u otras inversiones de capital
 Valor en efectivo de las acciones, bonos, letras del Tesoro, certificados de depósito, fondos mutuos
y cuentas del mercado monetario, pensiones, invalidez o indemnizaciones por muerte y otros tipos
similares de recibos del período
 Individuales de jubilación 401(k) y las cuentas Keogh (aunque la retirada causara una pena).
 Jubilación y fondos de pensiones
 Valor en efectivo de las pólizas de seguro de vida disponibles para el individuo antes de la muerte
(por ejemplo, valor de recuperación de una vida entera o política de la vida universal).





Propiedad personal que se mantiene como una inversión como gemas, joyas, colecciones de
monedas, coches antiguos, etc.
Suma global o recibos antiguos, como herencias, plusvalía, ganancias de la lotería, la restitución de
la víctima, establecimientos de seguros y otras cantidades no queridas como pagos periódicos
Hipotecas o escrituras de fideicomisos de un solicitante

He declarado durante este proceso de verificación que no tengo activos en este tiempo.
Bajo la Pena del perjurio, certifico que la información presentada en la declaración jurada es verdad y es
exacta al mejor de mi conocimiento. Los abajo firmantes adelante entienden (s) que la información que
provee aquí constituye el fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede causar la
terminación de este acuerdo.
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. También entiendo que es mi
responsabilidad de informar de todos los cambios en mi composición del hogar o ingresos por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles de tal cambio.
Dirección del solicitante: ___________________________________ ___________________ ________
La dirección

Firma: ________________________________________

código postal

Ciudad/Estado

Fecha: ____________________

Testigo: ________________________________________ Fecha: ____________________
Notas, si procede:

Zero Income Declaration
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