
 
Recepción de las protecciones y derechos de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)  

 

Nombre de la agencia/programa: ___________________________ 

Nombre del participante del programa: ____________________________________________ 
 

La VAWA, reautorizada en 2013, establece las protecciones y derechos básicos para los solicitantes y residentes que reciben 
asistencia con el alquiler. El Aviso de derechos de ocupación en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer, que se basa en el 
formulario 5380 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la Certificación de violencia doméstica, violencia 
durante el noviazgo, agresión sexual o acecho, formulario 5382 del HUD, se deberán dar a las personas que solicitan o 
participan de los programas de Vivienda permanente (RRH, PSH) dentro del Cuidado continuo (CoC) del condado de 
Madison/Dane. 

 Solicitante del programa: recepción inicial de los formularios 5380 y 5382 del HUD 

Como solicitante del programa, reconozco que he recibido y revisado el Aviso de derechos de ocupación en virtud de la Ley de 
Violencia contra la Mujer y la Certificación de violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, agresión sexual o acecho y 
he tenido la oportunidad de hacer preguntas para poder entenderlos. Me han dado una copia de estos formularios.  
 

Firma del participante _____________________________   
 

Firma del personal del programa  _____________________________ Fecha de solicitud:  ________________ 
 

 Inscripción en el programa: recepción de los formularios 5380 y 5382 del HUD 

Soy elegible para inscribirme en el programa y, como participante que recibe asistencia con el alquiler, reconozco que he 
recibido y revisado el Aviso de derechos de ocupación en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer y la Certificación de 
violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, agresión sexual o acecho y he tenido la oportunidad de hacer preguntas 
para poder entenderlos. Me han dado una copia de estos formularios.  
  

Firma del participante _____________________________  Fecha de inscripción*:  ________________ 
 

Firma del personal del programa  _____________________________     *o fecha del Acuerdo de asistencia con el alquiler  
 

Desahucio o finalización de la asistencia: recepción de los formularios 5380 y 5382 del HUD 

He sido desahuciado o mi programa ha finalizado. Reconozco que he recibido y revisado el Aviso de derechos de ocupación en 
virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer y la Certificación de violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, agresión 
sexual o acecho y he tenido la oportunidad de hacer preguntas para poder entenderlos. Me han dado una copia de estos 
formularios.  
 

Firma del participante _____________________________ Fecha de desahucio/finalización*: ________________ 
 

Firma del personal del programa  _____________________________   
 

Recertificación: recepción de los formularios 5380 y 5382 del HUD 

Renuevo mi asistencia con el alquiler o el acuerdo de alquiler. Reconozco que he recibido y revisado el Aviso de derechos de 
ocupación en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer y la Certificación de violencia doméstica, violencia durante el 
noviazgo, agresión sexual o acecho y he tenido la oportunidad de hacer preguntas para poder entenderlos. Me han dado una 
copia de estos formularios.  
 

Firma del participante _____________________________ Fecha de recertificación*:  ________________ 
 

Firma del personal del programa  _____________________________   


