
     
Bono de eleccion de viviendas (Section 8) Contrato y Reduccion de costos 

 
Bono de opción de vivienda (Sección 8) Contratos 
Una vez que se le apruebe un cupón de elección de vivienda, su arrendador firmará un contrato de 
Pagos de Asistencia de Vivienda (HAP) por sus servicios. Este es un acuerdo entre su arrendador 
y su proveedor de asistencia de Housing Choice Voucher (Sección 8). Este acuerdo describe las 
reglas que su arrendador y su proveedor de bonos de opción de vivienda deben seguir.  
  
Inspecciones 
El programa de bono de elección de vivienda requiere que su arrendador mantenga su apartamento 
en buenas condiciones, y que su apartamento cumpla con los "estándares de calidad de vivienda". 
Su proveedor de asistencia de Housing Choice Voucher llevará a cabo una inspección cuando se 
mude y una vez al año a partir de entonces. Si cree que su arrendador no está manteniendo su 
apartamento en buenas condiciones entre inspecciones, puede comunicarse con su proveedor y 
programar una inspección de emergencia.  
  
¿Qué sucede en una inspección? 
Un inspector entrará y mirará su apartamento. Si el inspector ve cosas que deben repararse o 
problemas que deben corregirse, el inspector hará una lista de los elementos. La lista irá a su 
arrendador y usted recibirá una copia. La lista indicará quién es responsable de qué reparación (su 
arrendador o usted). La persona responsable de hacer la reparación tendrá un plazo para completar 
la reparación y programar una re-inspección. Si las reparaciones no se completan antes de la fecha 
de re-inspección, el proveedor del cupón de elección de vivienda puede negarse a pagar su parte 
del alquiler. En otras palabras, el pago del Bono de Opción de Vivienda (Sección 8) se reducirá.  
    
¿Qué es una reducción? 
Cuando el alquiler se reduce porque las reparaciones no se realizan, el proveedor del cupón de 
elección de vivienda disminuirá o se negará a pagar su parte de los pagos de alquiler. El inquilino 
debe continuar pagando su parte del alquiler. 
  
¿Qué sucede después de que mi apartamento ha sido reducido?  
Recibirá una carta de su proveedor de bonos de opción de vivienda indicando que la parte de su 
alquiler que es pagada por ellos se reducirá efectiva una fecha determinada. Si su arrendador decide 
hacer reparaciones en un período de tiempo razonable, su proveedor de Bonos de Opción de 
Vivienda puede comenzar a enviar su pago de nuevo y su asistencia continuará. Sin embargo, una 
vez que el alquiler se reduce, el proveedor del cupón de elección de vivienda no pagará al 
arrendador ninguno de los alquileres reducidos, incluso si el arrendador hace las reparaciones. El 
arrendatario no es responsable de pagar el Bono de Opción de Vivienda o la Sección 8 del alquiler. 
Usted debe continuar pagando su parte del alquiler. Si su arrendador no realiza las reparaciones, 
su proveedor puede rescindir el contrato HAP entre su arrendador y el proveedor. 
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Esto no significa que su asistencia de alquiler esté siendo cancelada. Su proveedor le dará una 
fecha en la que debe mudarse. Si no se ha mudado para esa fecha, su proveedor de asistencia de 
alquiler puede intentar cancelar su asistencia. Hay un límite de tiempo en cuanto a cuánto tiempo 
puede permanecer en el apartamento después de que su proveedor de cupón de elección de 
vivienda haya reducido su pago antes de perder su asistencia de alquiler. Puede ponerse en 
contacto con su proveedor de cupones de opción de vivienda y solicitar una extensión.  
 
¿Puede mi arrendador tratar de desalojarme porque mi proveedor de Bonos de Opción de 
Vivienda (Section 8) ha reducido el alquiler? 
Mientras su proveedor de asistencia de alquiler no haya rescindido el contrato DE HAP, su 
arrendador no puede desalojarlo legalmente. Usted es sólo responsable de su parte del alquiler bajo 
el contrato HAP. Si su proveedor de asistencia de alquiler ha rescindido el contrato DE HAP, y usted 
continúa viviendo en el apartamento, el arrendador puede pedirle que pague el alquiler completo.  
  
¿Qué pasa si mi arrendador me sirve con documentos judiciales? 
Nunca ignores los papeles de la corte. Si se le sirven documentos judiciales, comuníquese con 
Neighborhood Legal Services al 847-0650 inmediatamente. Si usted es desalojado y recibe 
asistencia de alquiler de Housing Choice Voucher, puede perder su subsidio de alquiler. 
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