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Formulario de Solicitud de adaptación de la VAWA  
Programas Basados en Proyectos1  

 
Este formulario1 debe ser completado por los participantes que solicitan asistencia dado que un miembro de la familia es 
víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso.  Complete este formulario en su totalidad, 
un Formulario de autocertificación de la Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) 
(Formulario 5382 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano [Housing and Urban Development, HUD]) y adjunte 
cualquier documentación de respaldo. Tenga en cuenta que, si bien la VAWA hace referencia a las mujeres, los derechos 
y las protecciones se extienden a todas las víctimas independientemente de la identidad de género.   

Persona que solicita la adaptación de la VAWA2  ______________________________________ 
 
Nombre del jefe de familia: ___________________________________ 
 
Domicilio de asistencia: ____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de adaptación solicita? Marque todas las opciones que correspondan:  

� Eliminar a alguien del grupo familiar  

� Solicitar una recalculación de mi aporte de alquiler como inquilino  

� Traspaso dentro del proyecto 

� Traspaso a otro proyecto de viviendas de apoyo    

� Otra ______________________________________ 

¿Completó el Formulario 5382 del HUD (Formulario de autocertificación de la VAWA)?  � Sí   � No 

¿Hay niños en el grupo familiar?  � Sí   � No  

En caso afirmativo, ¿dónde viven actualmente? __________________________________________________________ 

¿Dónde vive usted actualmente (si es diferente al domicilio de asistencia)? __________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________    Correo electrónico: _______________________________ 

¿Cuál es la mejor forma y hora para contactarla? _____________________________________________________ 

¿Hay otra persona a la que podamos contactar en su nombre en caso de no poder contactarnos con usted?  

Nombre: ________________________________ Número de contacto preferido: _____________________________ 

Relación: ________________________________ Correo electrónico: ______________________________________

1 Este formulario debe ser completado por los residentes en proyectos asistidos por programas de Rehabilitación Moderada (MOD Rehab) y Cuidado 
Continuo (Continuum of Care) (programa de Refugio Más Cuidado [Shelter Plus Care] o programa de Ocupación de Habitación Individual Moderada 
[Moderate Single Room Occupancy, MOD SRO]).  Los residentes en edificios asistidos a través de vales basados en proyectos (Project Based 
Voucher, PBV) deben completar el Formulario de adaptación de la VAWA Vale de Elección de Vivienda.   
2 Tenga en cuenta que, si usted no es jefe de familia, proceder con su solicitud puede requerir la notificación al jefe de familia sobre esta solicitud y la 
implementación de ajustes para el jefe de familia oficial asociados con el subsidio.  Asegúrese de tener un plan de seguridad vigente en caso de que 
esto ponga en peligro su seguridad. Puede consultar las preguntas frecuentes sobre la VAWA para obtener una lista de los recursos disponibles para 
poder implementar ese plan de seguridad.  

 

                                                 



 

 
Marque a continuación si hay alguna otra documentación que desea proporcionar.  

� Orden de protección (tribunal de justicia o de familia).  

� Denuncia policial por incidente doméstico/delictivo. 

� Carta de paciente hospitalizado que documente un ataque.  

� Carta de defensa del proveedor de servicios sociales, de la Administración de Servicios Infantiles (Administration of 
Child Service, ACS), de un profesional médico, del fiscal del distrito de Nueva York o de un abogado de EE. UU. 
(todas las cartas deben incluir un Formulario de certificación de terceros de la VAWA y su firma).  

� Documentación de custodia de menores en la familia (si corresponde). 

Tenga en cuenta que si no es jefe de familia, los documentos que proporcione y que permita que el Departamento de 
Preservación y Desarrollo de Vivienda (Housing Preservation and Development, HPD) comparta, a través de un 
Formulario de consentimiento para divulgar información, se pueden compartir con el jefe de familia en una conferencia o 
audiencia informal, o en cualquier otra acción legal que se relacione con la determinación de quién utilizará el subsidio de 
alquiler.     

Describa la necesidad de su solicitud a continuación y cualquier otra información que desee brindarnos (adjunte 
páginas adicionales si es necesario): 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Certifico que la información y la documentación de respaldo antes mencionadas son verdaderas, a mi leal saber 
y entender. Entiendo que proporcionar información y declaraciones falsas puede ocasionar el rechazo de mi 
solicitud de mudanza de emergencia y poner en peligro mi subsidio de vivienda. 
 
 
Firma del inquilino: ________________________________________________ Fecha: ________________________ 
 
 
 
 

For HPD Use Only 
Date reviewed: _______________________    HPD Program __________________________ 

Approved?      � Yes    � No                                    

Notes:  _______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________     
 
Director/Coordinator Signature: _________________________________  Date: ______________________ 
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CERTIFICACIÓN DE Departamento de Vivienda y Núm. de aprobación de OMB 2577-0286 

VIOLENCIA DOMÉSTICA, Desarrollo Urbano de los EE.UU. Expira 30/06/2017 

VIOLENCE DE PAREJA, AGRESIÓN 

SEXUAL O ACOSO, 

Y DOCUMENTACIÓN ALTERNATIVA 
 

Propósito del formulario: La Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) protege 

a los solicitantes, inquilinos y participantes de ciertos programas de HUD de ser desalojados, denegados 

asistencia de vivienda o la terminación de su asistencia de vivienda por razón de actos de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso en su contra.  A pesar del nombre de esta ley, las protecciones de 

VAWA están disponibles para las víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual y acoso 

independientemente del sexo, identidad de género u orientación sexual. 
 

Uso de este formulario opcional: Si está solicitando las protecciones proporcionadas por VAWA de su 

proveedor de vivienda, su proveedor de vivienda puede darle una solicitud por escrito que le pide que presente 

documentación sobre el incidente o incidentes de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o 

acoso. 

 
En respuesta a tal petición, usted o alguien en su nombre puede completar este formulario opcional y 

presentarlo a su proveedor de vivienda, o usted puede presentar uno de los siguientes tipos de 

documentación de terceros: 

 
(1) Un documento firmado por usted y un empleado, agente o voluntario de un proveedor de servicios para 

víctimas, un abogado, o un profesional médico o un profesional de salud mental (colectivamente, 

"profesional") de quien usted ha solicitado ayuda en relación con el incidente de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso, o los efectos del abuso. El documento debe especificar, bajo 

pena de perjurio, que el profesional cree que el incidente o incidente de violencia doméstica, violencia de 

pareja, agresión sexual o acoso ocurrió y cumple con la definición de "violencia doméstica", "violencia de 

pareja", "agresión sexual", o "acoso" en las regulaciones de HUD en 24 CFR 

5.2003. 
 

(2) Un registro de una agencia policial, administrativa o corte federal, estatal tribal, territorial o local; o 
 

(3) A discreción del proveedor de vivienda, una declaración u otra evidencia proporcionada por el 

solicitante o inquilino. 

 
Presentación de la documentación: El plazo para presentar la documentación es de 14 días laborables a partir 

de la fecha que usted recibe una solicitud por escrito de su proveedor de vivienda pidiéndole que presente 

documentación del incidente de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. Su proveedor 

de vivienda puede, aunque no está obligado, extender el plazo para presentar la documentación, si usted solicita 

una extensión del plazo.  Si la información solicitada no es recibida dentro de 14 días laborables a partir del 

momento en que recibió la solicitud de dicha documentación, o de la extensión de la fecha proporcionada por su 

proveedor de vivienda, su proveedor de vivienda no tiene necesidad de proporcionarle ninguna de las 

protecciones de VAWA. La distribución o expedición de este formulario no constituye una solicitud por escrito 

de certificación. 

 
Confidencialidad: Toda la información proporcionada a su proveedor de vivienda con respecto al incidente(s) 

de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso se mantendrá en confidencialidad y tales 

detalles no se ingresarán en ninguna base de datos compartida.  Los empleados de su proveedor de vivienda no 

deben tener acceso a estos detalles a menos que sea para concederle o denegarle las protecciones de VAWA, y 

dichos empleados no podrán revelar esta información a ninguna otra entidad o persona, salvo en la medida en 

que su divulgación sea: (i) bajo su consentimiento por escrito para divulgación por un tiempo limitado; (ii) 

requerida para uso en un proceso de desalojo o audiencia relacionada con la terminación de asistencia; o (iii) de 

algún otro modo exigido por las leyes aplicables. 
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PARA COMPLETARSE POR O EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, VIOLENCIA DE PAREJA, AGRESIÓN SEXUAL O ACOSO 
 

1.  Fecha en que la víctima recibió la solicitud por escrito:    
 

2.  Nombre de la víctima:    
 

3.  Su nombre (si usted no es la víctima):    
 

4.  Nombre(s) de otro(s) miembro(s) de la familia en el contrato de arrendamiento:    
 

 
 
 

5.  Residencia de la víctima:    
 

6.  Nombre del acusado (si se conoce y se puede divulgar con seguridad):    
 

 
 
 

7.  Relación del acusado con la víctima:    
 

8.  Fecha(s) y hora(s) del (los) incidente(s) (si las sabe):    
 

 
 
 

10.  Lugar del (los) incidente(s):    
 

En sus propias palabras, describa brevemente el (los) incidente(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto es para certificar que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta de acuerdo 

con mi mejor saber y entender, y que la persona mencionada anteriormente en el Número 2 es o ha sido víctima de 

violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso. Yo reconozco que presentar información falsa 

podría poner en peligro mi elegibilidad del programa y podría ser la base para denegar la admisión, terminar la 

asistencia o el desalojo. 

 
Firma                                                                     Firmado el (Fecha)                                                        

 

Carga de divulgación pública: La carga de divulgación pública para recopilar esta información se estima en 

un promedio de 1 hora por respuesta.  Esto incluye el tiempo para recopilar, revisar e informar los datos.  La 

información proporcionada debe ser utilizada por el proveedor de vivienda para solicitar la certificación de que 

el solicitante o inquilino es víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso.  La 

información está sujeta a los requisitos de confidencialidad de VAWA.  Esta agencia no puede recopilar esta 

información, y usted no tiene la obligación de completar este formulario, a menos que muestre un número de 

control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). 



¿Qué es la VAWA? 

VAWA: Preguntas frecuentes del Programa de 

Rehabilitación moderada (Mod Rehab)  

100 Gold St., NY, NY 10038 

¿Qué derechos tengo como víctima de 

violencia?  

Las víctimas de violencia doméstica, violencia de 

pareja, agresión sexual y acoso son elegibles para 

recibir beneficios relacionados con la asistencia de 

vivienda, conforme a la Ley de Violencia contra la 

Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) de 

2013. Si usted es víctima de violencia distinta a la 

agresión sexual o al acoso, y la violencia no fue 

cometida por una pareja, la VAWA no es aplicable 

para usted. Hable con la administración de su 

propiedad si necesita ayuda con un traslado, o con 

un miembro del personal del HPD al 917-286-4300, 

o diríjase a 100 Gold Street, New York, NY 10038 

si necesita ayuda con el subsidio. 

La ley VAWA de 2013 es una ley federal que la protege 

contra la denegación o la cancelación de su subsidio 

de vivienda, o el desalojo de su apartamento, por ser 

víctima de violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual o acoso. La VAWA les concede a todos 

los miembros del grupo familiar el derecho a recibir 

asistencia conforme al Programa de Rehabilitación 

Moderada (Mod Rehab), independientemente de su 

sexo, identidad de género u orientación sexual. El HPD 

puede asistir con el subsidio y la administración de su 

propiedad puede ayudarle con un traslado. También 

puede solicitar ayuda de otros servicios sociales, 

sanitarios o judiciales durante este periodo.  

Contáctese si necesita ayuda para saber si 
puede utilizar los derechos de la VAWA o más 

información sobre sus opciones. 
 

Correo electrónico: 

DTR_VAWA@hpd.nyc.gov  

Teléfono: 917-286-4300  

Dirección: 100 Gold St., New York, 

NY 10038 

División de Recursos para Inquilinos (Division of 

Tenant Resources, DTR) del HPD 

DTR_VAWA@hpd.nyc.gov 917-286-4300 

¿Dónde puedo buscar ayuda? 

Llame al 911 si está en peligro inmediato. Llame a  la 

Línea directa de Violencia Doméstica de la Ciudad 

de Nueva York al 1-800-621-4673, disponible las 

24 horas, para obtener un plan de seguridad 

inmediato y asistencia para encontrar refugio. Puede 

visitar un Centro de Justicia Familiar (Family 

Justice Center) en cualquiera de los cinco distritos, 

para obtener ayuda con los beneficios, la vivienda, la 

orientación, los problemas financieros o legales y las 

denuncias policiales. No necesariamente tiene que 

ser el distrito donde vive: 

 Bronx: 198 E. 161 St., 2.º piso.  

718-508-1220 

 Brooklyn: 350 Jay St.  

718-250-5111 

 Manhattan: 80 Centre St.  

212-602-2800 

 Queens: 126-02 82
nd

 Ave.  

718-575-4545 

 Staten Island: 126 Stuyvesant Pl.  

718-697-4300 

¿Qué puedo hacer con los derechos de la VAWA? 

La forma en que puede usar sus derechos depende de 

si es el jefe de familia para el subsidio de la Sección 8. 

Si es jefe de familia, puede hacer lo siguiente: 

 solicitar a la administración de su propiedad que 

lo trasladen dentro del complejo de apartamentos, 

y/o 

 solicitar al HPD que se elimine al abusador del 

subsidio (aún así usted tiene que contactar a la 

administración para eliminarlo del contrato de 

arrendamiento). 

Si no es jefe de familia, puede hacer lo siguiente: 

 Solicitar al HPD convertirse en jefe de familia. 

También puede solicitar al HPD el recálculo de 

su alquiler si el abusador ha dejado la unidad. 

www.nyc.gov/hpd 



¿Cómo solicito alojamiento de la VAWA?  

Para solicitar alojamiento, debe proporcionar lo siguiente: 

 Un formulario de Solicitud de Alojamiento de la VAWA (VAWA Accommodation Request) del Paquete VAWA del 

HPD (CoC), disponible en el sitio web del HPD, http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/forms-and-resources.page, 

o en Servicios al Cliente en 100 Gold Street 

 Un formulario 5382 completo de Autocertificación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing 

and Urban Development, HUD) del Paquete VAWA del HPD (CoC) disponible en el sitio web del HPD o en 

Servicios al Cliente 
 

También puede proporcionar lo siguiente:  

 Registros policiales o judiciales federales, estatales, locales, tribales o territoriales. 

 Documentación de respaldo de otras partes, como un proveedor de servicios para víctimas, un abogado o un 

profesional de atención médica que haya prestado servicios relacionados con esta demanda. El HPD puede 

coordinar con otros profesionales con los que usted esté trabajando, si firma un Consentimiento para Divulgar 

Información de la VAWA (VAWA Consent to Release Information). Cualquier otra parte que haga una carta 

para usted deberá completar, además, la declaración de Certificación de Terceros de la VAWA (VAWA Third 

Party Certification), la cual usted también debe firmar. 
 

Tenga en cuenta que si presenta información falsa, esto sería un fundamento para que su admisión sea denegada 

o que su asistencia termine. 

¿Qué sucede si no me siento 

segura en mi apartamento 

ahora? 

No tiene que vivir en la unidad para 

utilizar sus derechos conforme a la 

ley VAWA, pero debe informar a la 

administración y al HPD si abandona el 

domicilio de asistencia para hospedarse 

en otro lugar. Utilice la información de 

contacto en esta página para informar 

al HPD cualquier cambio en su dirección 

postal u otra información de contacto 

y consulte la página 4 para obtener 

más información acerca del traslado si 

también abandonará la posesión legal 

de la unidad subsidiada. 

DTR del HPD 

Información de contacto 
 
Correo electrónico: 
DTR_VAWA@hpd.nyc.gov 
 

Teléfono:  Fax: 
917-286-4300  212-863-5103 
 

Dirección: 
100 Gold St., NY, NY 10038 

¿Soy elegible para los derechos de la VAWA? 

Puede obtener los derechos de la VAWA si una pareja ejerció 

violencia en contra de usted de las siguientes maneras: 

 Delitos violentos mayores o menores (como hostigamiento, ataque 

o estrangulamiento). 

 

Los ejemplos de pareja incluyen los siguientes:  

 cónyuge actual o anterior,  

 persona con quien comparte un hijo,  

 pareja amorosa con la que usted vive, y  

 persona con la que sale o ha salido. 
 

Además, puede obtener los derechos de la VAWA si alguien  

(no necesariamente una pareja) hizo lo siguiente: 

 La obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. 

 La acosó y le causó angustias y temores considerables por su  

seguridad. 

¿Dónde presento la documentación de la VAWA?  

Dónde debe presentar la documentación depende de lo que desee hacer: 

 Para trasladarse dentro de su complejo: envíe la documentación a la 

administración de la propiedad. 

 Para eliminar a alguien de la composición del grupo familiar o del 

subsidio: envíe la documentación al HPD. 

 Para solicitar un recálculo de su aporte de alquiler: envíe la 

documentación al HPD. 

 Para pasar a ser el jefe de familia: envíe la documentación al HPD. 
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El HPD quiere proteger su privacidad y la información que brinda junto con su demanda de la VAWA. Si necesita 

brindarle al HPD información adicional sobre otros (servicios legales o de apoyo, etc.), puede coordinar con el HPD 

para que este se comunique con cualquier persona de su elección a fin de intercambiar información. Además, es 

posible que el HPD necesite utilizar su información para aprobar su solicitud. Si solicita convertirse en jefe de familia, 

la información de la VAWA que usted haya elegido compartir se puede divulgar al jefe de familia (head of household, 

HOH) actual durante los procedimientos del HPD. También se la puede divulgar durante procedimientos legales 

futuros, si los hubiere. 

Si no es jefe de familia y desea utilizar sus derechos de la VAWA para convertirse en jefe de familia, complete 

el formulario de Solicitud de adaptación de la VAWA y la Autocertificación del HUD (formulario 5382). También 

puede proporcionar cualquier documento adicional que respalde su demanda como víctima de violencia doméstica, 

violencia de pareja, agresión sexual o acoso.  

Dado que solo hay un subsidio disponible para la familia, el HPD debe terminar el subsidio del jefe de familia para 

transferírselo a usted. Se le pedirá que firme un formulario de Consentimiento para Divulgar Información de la 

VAWA a fin de que los documentos que usted elija se puedan usar para evaluar la posibilidad de transferir el subsidio. 

Firmar este formulario es opcional, y cualquier información recopilada se puede utilizar en los procedimientos del 

HPD. Si tiene dudas en relación con su documentación, hable con un supervisor del HPD. 

El proceso de transferencia del subsidio incluye lo siguiente: 

 El HPD revisará la documentación que usted brindó y emitirá un aviso de terminación previa al jefe de familia 

(HOH) actual.  

 Luego, el HOH puede solicitar una conferencia con el HPD, en la que analizarán el motivo de la terminación. 

El HOH también tendrá la oportunidad de brindar su propia documentación al HPD.  

 Después, si el HPD decide terminar el subsidio, emitirá un aviso de cancelación al HOH, quien luego puede 

solicitar una audiencia informal ante la Unidad de Apelaciones (Appeals Unit) del HPD.  

Este proceso puede demorar algunos meses. Si el subsidio se le transfiere a usted, el abusador no obtendrá un 

subsidio aparte. En ese momento, el HPD compartirá cualquier información que usted haya permitido que la agencia 

comparta, con el personal de la Unidad de 

Apelaciones del HPD, los oficiales de audiencia 

y el abusador y su representante.  

¿Por qué debo firmar un Consentimiento para Divulgar Información? 

¿Cómo solicito convertirme en jefe de familia? 

¿Cómo elimino a un abusador de mi subsidio de vivienda? 

Si usted es jefe de familia, debe completar el formulario de Solicitud de Eliminación de un Miembro 

del Grupo Familiar (Request to Remove Household Member), también disponible en línea en  

http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/forms-and-resources.page o a través de Servicios al Cliente, a fin de 

eliminar a una persona de la composición de su grupo familiar o del subsidio. Deberá proporcionar documentación de 

respaldo e información de contacto del abusador, si la tiene. Si usted no es jefe de familia, debe solicitar convertirse 

en jefe de familia. Si esto se aprueba, el HPD deberá transferirle el subsidio a usted, y luego usted podrá solicitar la 

eliminación del abusador. 

¿Qué sucede si tengo hijos? 

El HPD considera el rol de los menores en la VAWA 

y los casos de ruptura familiar.  

¿Qué sucede si mi pareja y yo tenemos 

demandas de la VAWA uno contra el otro? 

 
Solo hay un subsidio, por lo tanto, el HPD evaluará 
los reclamos y determinará quién tendrá el subsidio. 
El HPD considerará el rol de cualquier menor 
involucrado. Cualquier decisión judicial o 
administrativa adicional también ayudará a 
determinar quién usará el subsidio de vivienda. 
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Su subsidio de vivienda Mod Rehab es un subsidio “basado en proyecto”, lo que significa que la asistencia 

para el pago del alquiler está ligada a la unidad y no a usted. Usted no puede transferir su subsidio de vivienda 

y aplicarlo para pagar una unidad fuera de su complejo de apartamentos. Si desea trasladarse a otra unidad dentro 

de su complejo, pregunte a la administración de propiedades si hay unidades disponibles de Mod Rehab a las que 

pueda trasladarse. 

Si la administración de propiedades no tiene ninguna unidad disponible dentro del complejo, se le dará a usted una 

lista de alquileres subsidiados por el HUD. Puede usar esta lista para buscar otros apartamentos que le ofrecen 

subsidios de alquiler. Tenga en cuenta que la ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York (New York 

City Human Rights Law) lo protege contra cualquier discriminación por parte de los propietarios, intermediarios 

o agentes administrativos por motivos de su condición de sobreviviente de violencia doméstica, lo que incluye 

antecedentes crediticios, de desalojo o condenas penales que resultaran de la violencia doméstica. 

Llame al 911 o visite una delegación policial. Las víctimas de violencia doméstica no tienen que 

denunciar en la misma delegación correspondiente al lugar donde se produjo el incidente. Cada 

delegación policial tiene defensores de víctimas de delitos y una unidad de violencia doméstica 

con un oficial de policía y varios oficiales de prevención de violencia doméstica. Puede pedir hablar 

con ellos.  

Cuando un oficial de policía responde a un incidente, tiene la obligación de investigar y hacer 

lo necesario para entrevistarla a usted y al abusador por separado. También pueden pedir ver 

y fotografiar cualquier lesión o daño. Los oficiales de policía por lo general redactan Informes 

de Incidentes Domésticos (Domestic Incident Reports, DIR) para cada llamada de violencia 

doméstica a la que responden y le brindan una copia al denunciante. Para los delitos criminales 

o de violación, también completan un informe de queja (UF-61). La policía realiza arrestos en 

casos de violencia doméstica, cuando hay una causa probable para pensar que se cometió un delito 

familiar menor o mayor. En cualquier caso, la policía realiza arrestos cuando se viola una orden 

de protección.  

¿Cómo denuncio un delito? 
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¿Qué sucede si no soy ciudadano de EE. UU. y mi situación migratoria está pendiente? 

Puede obtener los derechos de la VAWA independientemente de su situación migratoria. Complete el 

formulario de Solicitud de Alojamiento de la VAWA y el formulario de Autocertificación del HUD 

(formulario 5832), que se encuentran en el Paquete VAWA (CoC) del HPD (disponible en línea en  

http://www1.nyc.gov/site/hpd/section-8/forms-and-resources.page o en Servicios al Cliente).  

 

Además, puede pedir la Situación de Autodemandante 

de la VAWA. Durante su solicitud, su subsidio de 

vivienda estará protegido sin importar su situación 

migratoria. Usted no puede solicitar la Situación de 

Autodemandante de la VAWA a través del HPD, pero 

puede recibir ayuda mediante recursos legales. Puede 

encontrar recursos legales llamando al 311. El HPD 

puede brindar ayuda adicional con sus derechos de la 

VAWA una vez que usted haya solicitado la Situación 

de Autodemandante de la VAWA. 

¿Cómo me mudo a otro apartamento? 
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