
 

 

Programa CARES para Inquilinos de la Ciudad de Santa Ana 

Certificación escrita de ingresos del hogar basada en poder de hecho específico 

INSTRUCCIONES: Si no puede proporcionar documentación verificable de los ingresos 
de su hogar debido al impacto de COVID-19 (por ejemplo, porque un lugar de trabajo 
ha cerrado, recibe sus ingresos en efectivo o porque su hogar no tiene ingresos), la 
Ciudad puede aceptar una certificación escrita suya con respecto a los ingresos de su 
hogar junto con un proxy de hechos específicos para los ingresos del hogar, como 
confiar en los datos sobre los ingresos promedio en el área geográfica del hogar. 
Complete la certificación escrita a continuación. 

Al firmar este documento, certifico bajo pena de perjurio, que no puedo proporcionar documentación 
verificable de los ingresos de mi hogar debido al impacto de COVID-19 u otra razón como se indica 
en mi certificación escrita, y reconozco que dicha información está sujeta a verificación. También 
reconozco que mi falta de proporcionar los documentos necesarios dentro de un período de tiempo 
razonable o la falsificación de esta información será motivo de mi terminación del programa, y que 
puedo estar sujeto a enjuiciamiento bajo la ley. Autorizo la divulgación de dicha información a 
agencias locales, estatales y/o federales y al personal de la Ciudad de Santa Ana dentro de los cinco 
años posteriores a esta fecha. 

 
   

Nombre con letra de molde Firma Fecha 
 

   
Ingresos del hogar mensuales Ingresos del hogar anuales  
 

Esta organización es apoyada con fondos federales. De acuerdo con el Título 18, Sección 1001 del 
Código de los EE. UU., es un delito grave que cualquier persona, consciente y voluntariamente, haga 
una declaración falsa o fraudulenta a cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos. 
Al firmar este documento, certifico bajo pena de perjurio, que toda la información en esta solicitud es 
correcta a mi leal saber y entender, y reconozco que dicha información está sujeta a verificación. 
 

Nombre con letra de molde Título Organización 

Firma Fecha 
 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE: Para verificar la certificación escrita de ingresos del hogar, adjunte 
un mapa que muestre el ingreso promedio en el vecindario del inquilino, verificado por PolicyMap. 
Luego, marque en círculo el límite de ingresos para el cual el hogar califica para recibir ayuda: 
 

Tamaño de la familia 
Ingreso familiar 

máximo (80% AMI) 
Tamaño de la familia 

Ingreso familiar 
máximo (80% AMI) 

1 $75,300 5 $116,200 

2 $86,050 6 $124,800 

3 $96,800 7 $133,400 

4 $107,550 8 $142,000 

                


