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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. 

Oficina de Vivienda    Oficina de Programas de Viviendas Multifamiliares 
 

PROYECTO DE MEJORA DE LA INTEGRIDAD DE LA VIVIENDA DE ALQUILER 
 

La EIV y usted 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS EMPRESARIALES 
 
Lo que USTED debe saber  

si recibe o está solicitando  

asistencia de alquiler a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los 

EE. UU. 

 

 

 

¿Qué es el sistema de EIV? 
 
La Verificación de Ingresos Empresariales (Enterprise Income Verification, EIV) es un sistema basado en Internet 
que contiene información sobre ingresos y empleos de las personas que participan en los programas de asistencia 
de alquiler del HUD. Esta información ayuda al HUD a garantizar que “las personas adecuadas gocen de los 
derechos adecuados”. 

 

¿Qué información de ingresos se encuentra en la EIV y de dónde 

proviene? 

La Administración de Seguro Social: 
Beneficios del Seguro Social 
Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario 
Beneficios de Seguro Social de Doble Derecho 
 

El Directorio Nacional de Nuevas Contrataciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos: 
Jornales 
Compensación por desempleo 
Nuevas contrataciones (W-4) 
 

¿Para qué se utiliza la información de la EIV?

 
El sistema de EIV proporciona información de ingresos y antecedentes laborales al propietario y/o administrador de 
la propiedad en la que vive. Esta información se usa para cumplir con el requisito del HUD que exige la realización 
de una verificación independiente de su empleo y/o ingresos al momento de la recertificación que lo habilitará para 
seguir recibiendo asistencia de alquiler. La obtención de la información a través del sistema de EIV es más exacta, 
rápida y barata para el propietario o administrador que si se comunicara directamente con su fuente de ingresos para 
realizar la verificación.  
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Los propietarios y administradores de propiedades pueden usar el sistema de EIV para determinar: 
 

• Si usted informó sobre sus ingresos correctamente. 
 
También podrán determinar lo siguiente: 
 
Si usted usó un número de seguro social falso.  
Si usted no informó sobre los ingresos de su cónyuge o miembro del hogar, o si informó montos inferiores a los reales. 
Si usted recibió asistencia de alquiler en otra propiedad. 

 

¿Se necesita de mi consentimiento para obtener mi información de la 

EIV? 

 
Sí. Cuando firma el formulario HUD-9887, Notificación y Consentimiento de Divulgación de Información, y el formulario 
HUD-9887-A, Consentimiento del Solicitante/Locatario de Divulgación de Información, usted brinda su consentimiento 
para que el HUD y el propietario o administrador de la propiedad obtengan información acerca de usted a fin de verificar 
su empleo y/o ingresos y determinar su elegibilidad para recibir asistencia de alquiler del HUD. Si no firma los formularios 
de consentimiento, se podrá denegar la asistencia o suspender los beneficios de asistencia de vivienda.  
 

¿Quién tiene acceso a la información de la EIV? 

 
Tienen acceso a su información de la EIV únicamente usted y las partes que figuren en el formulario de 
consentimiento HUD-9887 que usted debe firmar.  
 

¿Cuáles son mis responsabilidades?

 
Como locatario de una propiedad asistida por el HUD, debe certificar que la información suministrada en una solicitud 
de asistencia de vivienda y en el formulario utilizado para certificar y recertificar su asistencia (formulario HUD-50059) 
sea correcta y fidedigna. Esto también se describe en el folleto Responsabilidades y derechos de los locatarios que el 
propietario o administrador de su propiedad debe entregarle todos los años. 
 

Sanciones por proporcionar información falsa 
 
Se considera fraude proporcionar información falsa. Las sanciones para aquellas personas que cometan fraude 
incluyen desalojo, devolución de la asistencia en exceso recibida, multas de hasta $10.000, encarcelamiento por hasta 
5 años, prohibición de la recepción de toda asistencia de alquiler futura y/o sanciones del gobierno estatal o federal. 
 
Protéjase; cumpla con los requisitos del HUD 
 
Cuando complete solicitudes y recertificaciones, debe incluir todas las fuentes de ingresos que reciban usted y todo 
miembro de su hogar. Algunas de las fuentes son las siguientes: 
 
Ingresos de jornales 
Pagos de asistencia social 
Beneficios por desempleo 
Beneficios del Seguro Social o Seguridad de Ingreso Suplementario 
Beneficios de veteranos 
Pensiones, jubilaciones, etc. 
Ingresos de activos 
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Fondos recibidos en nombre de un niño tales como: 
- Manutención 

- Pagos de la Asistencia a Familias con Niños Dependientes 

- Seguro social para niños, etc. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de si debe considerar como ingresos ciertos fondos recibidos, consulte con el 
propietario o administrador de su propiedad. 
 
Cuando se produzcan cambios en la composición de su familia o en los ingresos del hogar, comuníquese de 
inmediato con el propietario o administrador de su propiedad para determinar si este cambio afectará su asistencia 
de alquiler. 
 
El propietario o administrador de su propiedad debe entregarle una copia de la hoja informativa “Cómo se determina 
el alquiler” que incluye un listado de los puntos que se incluyen o excluyen de sus ingresos. 

 

¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la información de la EIV? 

 
Si no está de acuerdo con la información sobre ingresos y/o empleos de la EIV, debe comunicárselo al propietario o 
administrador de su propiedad. El propietario o administrador de su propiedad se comunicará con la fuente de 
ingresos directamente para obtener una verificación del ingreso y/o empleo con el que no está de acuerdo. Una vez 
que el propietario o administrador de su propiedad reciba la información de su fuente de ingresos, se le informarán 
por escrito los resultados. 

 
¿Qué sucede si no informé sobre los ingresos anteriormente y ahora 

están saliendo en los informes de la EIV?  

 
Si el informe de la EIV divulga ingresos de un periodo anterior acerca del cual usted no informó, tiene dos opciones: 
1) puede estar de acuerdo con el informe de la EIV si este es correcto, o 2) puede argumentar en contra del informe 
si considera que es incorrecto. El propietario o administrador de la propiedad llevará a cabo una verificación 
mediante un tercero por escrito con la fuente de ingresos suministrada. Si la fuente confirma que los ingresos son 
correctos, deberá pagar toda asistencia en exceso recibida de hasta cinco (5) años retroactivos y puede estar sujeto 
a sanciones si se determina que intentó deliberadamente de ocultar sus ingresos. 
 

¿Qué sucede si mi información de la EIV no es correcta? 

 
La EIV puede revelar casos de posibles robos de identidad; alguien más podría estar usando su número de seguro 
social. Si esto se descubre, debe notificarlo a la Administración de Seguro Social llamando de forma gratuita al 1-
800-772-1213. Si desea obtener más información acerca del robo de identidad, puede acceder al sitio web de la 
Administración de Seguro Social en: http://www.ssa.gov/pubs/10064.html. 
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¿Con quién debo comunicarme si no se están calculando correctamente 

mis ingresos o asistencia de alquiler? 

 
Primero, comuníquese con el propietario o administrador de su propiedad para solicitar una explicación.  
 
Si necesita asistencia adicional, puede comunicarse con el administrador del contrato de la propiedad en la que está 
viviendo y, si no está satisfecho con la resolución, puede comunicarse con el HUD. Si necesita ayuda para localizar 
la oficina del HUD más cercana, la cual también puede proporcionarle información de contacto del administrador del 
contrato, llame a la Oficina Central de Viviendas Multifamiliares al: 1-800-685-8470. 
 

¿Dónde puedo obtener más información acerca de la EIV y del proceso 

de verificación de ingresos? 

 
El propietario o administrador de su propiedad pueden brindarle información adicional acerca de la EIV y del proceso 
de verificación de ingresos. Además pueden referirlo al administrador del contrato correspondiente o a la oficina del 
HUD local para obtener más información.  
  
Si tiene acceso a un equipo de PC, puede leer más acerca de la EIV y del proceso de verificación de ingresos en el 
sitio web de la EIV multifamiliar del HUD en: www.hud.gov/offices/hsg/mfh/rhiip/eiv/eivhome.cfm. 

 


