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Los solicitantes1 y los participantes de los Vales de Elección de Viviendas de la Sección 8 (Section 8 Housing Choice 
Voucher) pueden ser elegibles para mudarse a la Ciudad de Nueva York desde otro lugar fuera de la Ciudad de Nueva 
York y continuar recibiendo asistencia para el alquiler, lo cual se conoce como portabilidad. Tenga en cuenta que debe 
haber recibido la aprobación de la Autoridad de Vivienda Pública Inicial (Initial Public Housing Authority, IPHA) que 
actualmente administra su vale antes del que el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (Department of 
Housing Preservation and Development, HPD) le pueda brindar ayuda con su solicitud de portabilidad. Si no ha recibido 
la aprobación, comuníquese con su IPHA y solicite un Vale de Mudanza (Port Out Voucher). 
 

El jefe del grupo familiar debe completar este formulario y enviarlo de vuelta por correo postal a Client Services, 100 
Gold Street, Room 1-O, NY, NY 10038 o presentarlo personalmente en dicha dirección; enviarlo por fax llamando al 
(212) 863-8526, o enviarlo por correo electrónico a portability@hpd.nyc.gov. El HPD revisará todas las solicitudes para 
determinar la elegibilidad con respecto a los ingresos y se comunicará con su IPHA en representación suya. El HPD solo 
puede tomar medidas respecto a la solicitud una vez que reciba un Paquete de Mudanza de su IPHA.  
 

Debe presentar información actualizada de contacto al HPD para que usted pueda recibir información fundamental sobre 
cómo mantener su subsidio y llevar a cabo su mudanza. Comuníquese con nosotros llamando al (917) 286-4300 en 
cualquier momento si cambia su dirección o si tiene preguntas adicionales.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Desde dónde se muda (ciudad/pueblo y estado)? ______________________________ 
 

Para poder ayudarlo con su solicitud, debemos comunicarnos con la IPHA que administra la Sección 8 en la zona desde 
donde se está mudando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifico que las declaraciones anteriores son verdaderas, a mi leal saber y entender. Entiendo que proporcionar 
declaraciones falsas es un acto sancionado por la ley federal y puede ocasionar el rechazo de mi solicitud de mudanza y 
poner en peligro mi subsidio de vivienda. Entiendo que el HPD deberá revisar todas las solicitudes de portabilidad y que 
esto puede tardar hasta 14 días calendario. 
 

      
 Firma del jefe de familia Fecha 

1 Los solicitantes todavía no han comenzado a recibir el subsidio de la Sección 8 a través de su IPHA.  
2 Los participantes reciben un subsidio de la Sección 8 para su unidad de vivienda por medio de su IPHA. 

Información de elegibilidad para la portabilidad del grupo familiar  
Si actualmente es un solicitante del programa Sección 8, para transferir la asistencia de la Sección 8 a la ciudad de Nueva 
York, los ingresos de su grupo familiar deben ser menores a los límites de ingreso que estipula el programa. Puede 
encontrar los límites de ingresos en: http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/applicants-eligibility.page. Además, para los 
solicitantes y los participantes, el apartamento que encuentre debe estar dentro de las normas de pago de la ciudad de 
Nueva York: http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/subsidy-and-payment-standards.page. El HPD se comunicará con su 
IPHA en representación suya para solicitar la siguiente documentación del Paquete de Mudanza. Estos documentos deben 
ser entregados por la IPHA antes de que el HPD pueda adoptar medidas con respecto a su caso:  

1. Formulario 50058 del Departamento de Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) (Informe 
familiar) 

2. Formulario 52665 del HUD (Información sobre portabilidad para la familia) 
3. Vale de Portabilidad  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE MUDANZA 

Información del grupo familiar  
Nombre del jefe del grupo familiar: _____________________________________ NSS: _______-______ -_______ 
 
Dirección actual: _____________________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono de contacto: _________________________ Dirección de correo electrónico: ____________________ 
 

Soy: (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
☐Solicitante de la Sección 81    ☐Participante de la Sección 82   ☐Participante del Programa FSS     
☐Participante del Programa de Vales Basados en Proyectos (Project-Based Voucher, PBV)    
☐Participante del Fondo de Vivienda para Veteranos (Veterans Affairs Supportive Housing, VASH) 
    

¿Ha recibido un Vale de Mudanza de la PHA que administra su vale (IPHA)?  Sí  ☐        No ☐ 
 
 
 

   
 Información de la Autoridad de Vivienda Pública Inicial (IPHA) 

Nombre de la agencia: _____________________________________________________________________________ 

Dirección de la agencia: ____________________________________________________________________________ 

Persona de contacto de portabilidad de la agencia: _______________________________________________________ 
Número de teléfono: _________________ N.o de fax: _________________ Dirección de correo electrónico: __________________ 
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