Certificación
Nota: si tiene un impedimento, una discapacidad o una barrera lingüística o necesita un medio alternativo para revisar y completar
esta Certificación, contáctenos para organizar adaptaciones alternativas.
El Fondo de Ayuda a Propietarios de Viviendas (HAF, Homeowner Assistance Fund) se creó en virtud de la sección 3206
de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. En el marco del HAF, el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos ("Tesoro de los Estados Unidos") ha asignado fondos al Estado de Rhode Island (el "Estado") a fin de utilizarlos
para evitar las morosidades y los impagos de las hipotecas, las ejecuciones hipotecarias y la pérdida de servicios públicos o
de energía en el hogar. En Rhode Island, el HAF es administrado por la Rhode Island Housing and Mortgage Finance
Corporation ("RIHousing", Corporación de Financiación Hipotecaria y de la Vivienda de Rhode Island). Como solicitante
de la asistencia del HAF, certifico lo siguiente:
1.
He solicitado una subvención del Fondo de Ayuda a Propietarios de Viviendas de RIHousing. Al solicitar la
subvención, he completado una solicitud que contiene diversa información sobre el propósito de la subvención, mi
información de empleo e ingresos, así como de mis activos y pasivos. Certifico que la información contenida en mi
solicitud del HAF es verdadera y completa y que no he hecho ninguna declaración falsa en la solicitud ni en los demás
documentos presentados en relación con la solicitud, ni he omitido ninguna información pertinente.
2.
Comprendo plenamente que hacer deliberadamente cualquier declaración falsa al solicitar esta subvención es un
delito federal que puede implicar multas o encarcelamiento, o ambos, como sanción, según corresponda en virtud de las
disposiciones de la Sección 1014 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
3.
Reconozco que se me puede remitir a otros servicios de vivienda de RIHousing o a otra agencia o agencias, según
corresponda, que puedan ayudar con los problemas que se hayan identificado. Entiendo que no estoy obligado a utilizar
ninguno de los servicios que se me remitan.
4.

He recibido una copia de la política de privacidad de RIHousing.

5.

Estoy de acuerdo con que una copia de esta Certificación se utilice y acepte como una copia original.
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