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J. Wayne Felton, Director Ejecutivo 

 

PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN DE ASISTENCIA DE ALQUILER ("RAD") 

AVISO DE INFORMACIÓN PARA RESIDENTES ("RIN") 

RAD es un programa voluntario dirigido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos ("HUD"). Bajo RAD, HUD cambiará la forma en que brinda asistencia de 

alquiler a la propiedad desde viviendas públicas a un contrato de asistencia de Sección 8 a largo 

plazo. El programa de la Sección 8 nos facilitaría el acceso a dinero para reparar y mejorar la 

propiedad, ahora o en el futuro. 

Esta carta describe sus derechos bajo RAD y explica cómo una conversión de RAD podría 

afectarlo. Ya sea que participemos en RAD o no, aún recibirá asistencia para el alquiler. 

Su derecho a la información 

Este RIN describe los derechos que tiene y RHA debe proporcionarlos. Tenga en cuenta que este 

aviso puede describir situaciones que no se aplican a usted ni a su hogar. en los planes para el 

proyecto, y le invite a reuniones adicionales si las características clave de los planes cambian. 

También tiene el derecho a organizarse y formar una organización residente de servir como su 

voz y para ayudarle a ser bien informados sobre los planes de RAD. 

Su derecho a la asistencia para el alquiler 

Nuestra decisión de participar en RAD no afecta su elegibilidad ayuda de alquiler. Usted no está 

sujeto a la nueva determinación de elegibilidad. Si satisfacemos todos los requisitos de HUD y la 

propiedad está sometido a un pago de Asistencia de Vivienda Sección 8 ( “HAP”) contrato, usted 

tiene derecho a un régimen permanente asistencia de alquiler, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de su contrato de arrendamiento. En la mayoría de los casos, su alquiler no va a 

cambiar con la conversión de una vivienda pública a la Sección 8. En el raro caso de que el 

cálculo de su renta cambiaría (más comúnmente, cuando se paga un “piso de alquiler”), un 

aumento podría aplicarse progresivamente, a través del tiempo. 

El derecho de devolución 

RHA no cree que la reubicación residente es un escenario probable. Las reparaciones se esperan 

en su propiedad son pequeñas y RHA cree que los residentes podrán permanecer en la casa 
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mientras nos dirigimos a las reparaciones necesarias. RHA no prevé las reparaciones en su 

propiedad para ser lo suficientemente amplia que la que tendría que ser reubicados durante la 

rehabilitación. En cualquier caso, se requieren los residentes para ser informado sobre el derecho 

a regresar a una unidad de RAD asistida después de que se complete la construcción. 

Cualquier persona reubicado debido a la RAD tiene derecho a volver a una unidad asistida una 

vez que cualquier trabajo de construcción se lleva a cabo. Sin embargo, es posible que tenga que 

mover durante la construcción y su hogar después de la construcción puede ser una unidad 

diferente de su casa actual. Si los planes implican la transferencia de la ayuda de alquiler a un 

sitio diferente, puede que tenga que pasar al nuevo sitio para mantener su ayuda para el alquiler 

(siempre que esté dentro de una distancia razonable de su casa actual), pero todavía tiene un 

derecho a una unidad asistida. 

Tienes la oportunidad de volver a una Sección 8 RAD unidad a menos que decida trasladarse a 

otro lugar. Si usted cree que los planes que impiden ejercer el derecho de devolución, usted tiene 

el derecho de oponerse a los planes. las reglas del programa RAD requieren que asegurarse de 

que cualquier persona que quiera volver puede hacerlo. 

Su derecho a la asistencia para la reubicación 

En algunas situaciones, es posible que tenga que trasladarse de que su unidad temporalmente con 

el fin de completar reparaciones o construcción. 

Si se requiere que se mude, usted tiene derecho a ciertas protecciones bajo las reglas de 

reubicación RAD, incluyendo, en todos los casos, con carácter previo información detallada 

sobre el movimiento aviso por escrito y. Las otras protecciones de reubicación específicos 

dependen de la situación, pero pueden incluir servicios de asesoramiento, asistencia en 

movimiento, pagos y otros tipos de asistencia. 

En algunos casos, usted tiene derechos adicionales bajo otras leyes federales, tales como la 

Asistencia Federal Uniforme de Reubicación y Ley de Política Adquisición de Bienes Raíces, a 

menudo referido como “Ley Uniforme de Reubicación.” Usted recibirá notificaciones de 

información de esto en el futuro se debe este aplicarse en su caso. 

No ponga sus derechos en riesgo! 

Usted es siempre bienvenido a moverse sobre la base de las necesidades de su hogar y objetivos 

personales. Sin embargo, si el esfuerzo RAD requerirá la reubicación y usted decide pasar de la 

propiedad por su cuenta sin esperar instrucciones de nosotros, puede perder su elegibilidad para 

pagos de reubicación y asistencia. Si desea conservar sus derechos de reubicación, por favor 

espere hasta que llegue un aviso de reubicación antes de pasar! 

La conversión del RAD, y cualquier reubicación asociada a ella, deben llevarse a cabo en 

consonancia con los requisitos de vivienda justa y los derechos civiles. Si es necesario un ajuste 

razonable debido a una discapacidad, o tiene otras preguntas acerca de la conversión de RAD, 

por favor, póngase en contacto con Laura Holt al (919) 508-1304 o lholt@rhaonline.com. Si 
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necesita apelar una decisión tomada por nosotros, o si cree que sus derechos no están siendo 

protegidos, debe comunicarse con su administrador. 

Debido a que somos muy temprano en el proceso, los planes para la conversión de RAD están 

sujetos a cambios. reuniones residentes están diseñados para compartir nuestras ideas actuales y 

te mantendrá informado sobre cambios importantes en estas ideas a medida que desarrollamos 

nuestros planes. Se anima a los residentes a compartir cualquier información sobre las 

reparaciones que pueden necesitar ser hecho durante el proceso de conversión. Vamos a dar esa 

información a las personas que están ayudando a averiguar lo que hay que hacer el trabajo. 

Esperamos que esta carta le proporciona información útil sobre sus derechos. Le animamos a 

venir a las reuniones residentes para aprender más acerca de cómo la conversión RAD impactaría 

su propiedad y le. 

Para obtener más información, visite el sitio web RAD, www.hud.gov/rad. 

* Este paquete está disponible en la oficina de Gestión de la Propiedad en Inglés y Español.* 

http://www.hud.gov/rad

