SSA ofrece HUD con la muerte, la seguridad social (SS) y la
información de ingresos de seguridad suplementarios (SSI).

¿Qué se usa la información de EIV?

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Public and Indian Housing (PIH)

Lo que usted debe
Saber sobre EIV
Una guía para inquilinos & de solicitantes
de vivienda pública y programas de la
sección 8
¿Qué es EIV?

El sistema de verificación de renta de Enterprise (EIV) es un
sistema informático basado en web que contiene
información de empleo y los ingresos de las personas que
participan en programas de asistencia de alquiler de HUD.
Todas agencias de vivienda pública (PHAs) son necesarios
para utilizar el sistema EIV de HUD.

¿Qué información se encuentra en EIV y dónde
procede?

HUD obtiene información acerca de usted de su PHA local,
la administración de seguro social (SSA) y U.S.
Departamento de salud y servicios humanos (HHS).
HHS ofrece HUD con salario y la información de empleo,
según lo informado por los empleadores; y la información de
compensación por desempleo, según lo informado por la
Agencia Estatal de la fuerza laboral (SWA).

En primer lugar, la información es utilizada por la PHAs (y
agentes de administración contratados por PHAs) para los
siguientes fines para:
1. Confirmar su nombre, fecha de nacimiento (DOB) y
número de seguro Social (SSN) con SSA.
2. Compruebe sus fuentes indicaron que su ingreso y
cantidades.
3. Confirmar su participación en un único HUD alquiler
asistencia programa.
4. Confirmar si usted debe una deuda pendiente a
cualquier PHA.
5. Confirmar cualquier Estado negativo si ha movido de
una unidad subvencionada (en el pasado) bajo el
programa de vivienda pública o de la sección 8.
6. Seguimiento con usted, a otros miembros adultos del
hogar o a su contacto de emergencia lista con
respecto a miembros fallecidos por hogar.
EIV enviará una alerta su PHA si usted o alguien de su
hogar ha utilizado un SSN falsa, no se pudo obtener
información de ingresos completa y precisa de informe, o
está recibiendo asistencia de alquiler en otra dirección.
Recuerde que puede recibir asistencia de alquiler en
sólo una casa!
EIV que también alertas de PHAs si debemos una deuda
pendiente a cualquier PHA (en cualquier Estado o territorio)
y ningún Estado negativo cuando usted voluntariamente o
involuntariamente se mueve fuera de una unidad
subvencionada bajo el programa de vivienda pública o de la
sección 8. Esta información se utiliza para determinar su
elegibilidad para asistencia de alquiler en el momento de la
aplicación.
La información en EIV es también utilizada por HUD, Oficina
del Inspector General (OIG de HUD) y auditores para
garantizar que su familia y PHAs se cumplan con las reglas
de HUD.
En general, el propósito de EIV es identificar y prevenir el
fraude dentro de programas de asistencia de alquiler de
HUD, por lo que los dólares del contribuyente limitada

pueden ayudar a tantas familias elegibles como sea
posible. EIV ayudará a mejorar la integridad de los
programas de asistencia de alquiler de HUD.

¿Es mi consentimiento necesario para información
a ser obtenida acerca de mí?
Sí, se requiere su consentimiento a fin de que HUD o el
PHA para obtener información acerca de usted. Por ley, se
requiere firmar uno o varios formularios de consentimiento.
Cuando usted firma un formulario de HUD-9886 (Ley
Federal de confidencialidad y autorización para la
publicación de información) o un PHA formulario de
consentimiento (que cumple con los estándares de HUD),
está dando HUD y la PHA su consentimiento para ellos
obtener información acerca de usted con el fin de
determinar su elegibilidad y el importe de la ayuda de
alquiler. Se utilizará la información recopilada sobre usted
sólo para determinar su elegibilidad para el programa, usos
adicionales a menos que usted da su consentimiento por
escrito a autorizar, de la información por la PHA.

Nota: Si usted o cualquiera de los miembros de su
hogar adultos se niegan a firmar un formulario de
consentimiento, su solicitud de asistencia de alquiler
inicial o continua puede ser denegado. Usted también
puede ser terminado desde el programa de asistencia
de alquiler de HUD.

¿Cuáles son mis responsabilidades?

Como un inquilino (participante), de un programa de
asistencia de alquiler de HUD, usted y cada miembro adulto
del hogar deben revelar información completa y precisa a la
PHA, incluyendo nombre completo, SSN y DOB; la
información de ingresos; y certifica que su hogar
denunciado composición (los miembros del hogar), ingresos
y gastos información es fiel a lo mejor de su conocimiento.
Recuerde, usted debe notificar a su PHA si muere o se
mueve de un miembro de hogar. También debe obtener la
PHA de la aprobación para permitir que otros miembros de
la familia o amigos mover en su casa antes de que se les
moviéndose en.

¿Cuáles son las sanciones por proporcionar
información falsa?

Proporcionar deliberadamente falsa, inexacta, o información
incompleta es fraude y una delincuencia.
Si se cometen fraude, usted y su familia pueden estar
sujetos a cualquiera de las siguientes sanciones:
1. Desalojo
2. Terminación de la asistencia
3. Reembolso de alquiler que usted debe ha pagado
había le informó de su ingreso correctamente
4. Prohibición de recibir asistencia de alquiler futuro
durante un período de hasta 10 años
5. Acusación por el fiscal federal, estatal o local, que
puede resultar en que ser multado con hasta 10.000
dólares y de la hora de servir en la cárcel.
Protegerse por HUD siguiente requerimientos de
reporting. Al completar aplicaciones y reexaminations,
debe incluir todas las fuentes de ingresos que recibe de
usted o cualquier miembro de su hogar.
Si tienes alguna pregunta sobre si se debe contar dinero
recibido como ingresos o cómo se determina su alquiler,
pedir su PHA. Cuando ocurren cambios en su ingreso
familiar, póngase en contacto con su PHA
inmediatamente determinar si esto afectará su asistencia
de alquiler.

¿Qué hago si la información de EIV es incorrecta?

A veces la fuente de información de EIV puede hacer un
error al enviar o información acerca de usted. Si no está de
acuerdo con la información de EIV, saber su PHA.
Si es necesario, su PHA pondremos en contacto con la
fuente de la información directamente para verificar la
información de la disputa de los ingresos. A continuación se
encuentran los procedimientos que usted y el PHA deben
seguir con respecto a información incorrecta de EIV.
Deudas deben a PHAs e información de terminación
informó en EIV se origina enla PHA que le proporcionaron
ayuda en el pasado. Si usted disputa esta información,
póngase en contacto con su ex PHA directamente por
escrito a la disputa de esta información y proporcionar toda
la documentación que sea compatible con la disputa. Si el

PHA determina que la información disputada es incorrecta,
el PHA se actualizar o eliminar el registro de EIV.

http://www.ftc.gov) . Proporcionar su PHA con una copia
de su queja de robo de identidad.

Empleo y información de salario informó en EIV se
origina en el empleador. Si usted disputa esta información,
póngase en contacto con el empleador por escrito a la
disputa y solicitud de corrección de la disputa de empleo y/o
la información de salarios. Proporcionar su PHA con una
copia de la carta que envió a su empleador. Si no puede
obtener el empleador para corregir la información, ponerse
en contacto con el SWA para asistencia.

¿Dónde puedo obtener más información sobre EIV
y el proceso de verificación de ingresos?

Desempleo beneficiarse de información informó en EIV
se origina en la SWA. Si usted disputa esta información,
póngase en contacto con el SWA por escrito a la disputa y
solicitud de corrección de la información de beneficios de
desempleo disputa. Proporcionar su PHA con una copia de
la carta que envió a la SWA.
Información de beneficio de muerte, SS y SSI informó en
EIV se origina del SSA. Si usted disputa esta información,
póngase en contacto con el SSA en 772–1213 (800), o
visite su sitio Web en: www.socialsecurity.gov. Que necesite
visitar su oficina local de la SSA para han cuestionado la
muerte información corregida.

Su PHA puede proporcionarle información adicional sobre
EIV y el proceso de verificación de ingresos. También
puede leer más sobre EIV y la verificación de ingresos
procesan en del HUD públicas y vivienda de India de EIV de
páginas web en: http://www.hud.gov/offices/pih/programs/ph/rhiip/uiv.cfm .
La información de esta guía se refiere a los solicitantes
y participantes (inquilinos) de los siguientes programas
de asistencia de alquiler de HUD-PIH:
1. Público de vivienda (24 CFR 960); y
2. Sección 8 Housing Choice Voucher (VHC), (24 CFR
982); y
3. La sección 8 de rehabilitación moderada (24 CFR
882); y
4. Basado en el proyecto vale (24 CFR 983)

Verificación adicional. El PHA, con su consentimiento,
podrá presentar un formulario de verificación de terceros
para el proveedor (o reportero) de sus ingresos para su
terminación y presentación a la PHA.
También puede proporcionar la PHA con documentos de
terceros (es decir, Wikipedia: Esbozo de remuneración,
beneficio cartas de premio, extractos bancarios, etc.) que
puede tener en su posesión.
Robo de identidad.EIV desconocido información le puede
ser un signo de robo de identidad. A veces alguien puede
utilizar su SSN, a propósito o por accidente. Por lo tanto, si
sospecha que alguien está usando su SSN, debe
comprobar los registros de seguridad social para garantizar
que sus ingresos se calculan correctamente (llamar a la
SSA al (800) 772-1213); archivo de una denuncia de robo
de identidad con su departamento de policía local o la
Comisión Federal de comercio (llamada FTC al (877) 4384338, o usted puede visitar su sitio Web en:
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