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COMPROMISO DOCUMENTOS RECERTIFICACIÓN 
PARTICIPANTE 

Yo participante del Programade Renta 

Subsidiada de Sección 8 con número de Seguro Social XXX-XX-  y número de expediente 

, hago constar que debido a la emergencia mundial por el COVID-19 y la Orden Ejecutiva algunos 
documentos necesarios para la Recertificación del Programa no se pueden renovar o solicitar.  

Me comprometo a terminar con el proceso de recertificación y entregar todos los documentos necesarios 
pendientes dentro de 30 días laborables luego de haber terminado el “lockdown” por la Orden Ejecutiva y las 
oficinas de gobierno comiencen a brindar servicio directo a la población nuevamente. 

He enviado los documentos solicitados a través de correo electrónico según solicitado, con excepción de los 
siguientes, por las siguientes razones. 

Marque todos los que aplique  

Documento Solicitado no sometido Razón 

  Hoja de Patrono La oficina correspondiente no está 
brindando el servicio 

     No puedo accesar el sistema 

Otro 

  Talonarios    La oficina correspondiente no  
        está brindando el servicio 

     No puedo accesar el sistema 

Otro 

  Certificación de Pensión y Desglose de Asume    La oficina correspondiente no  
        está brindando el servicio 

     No puedo accesar el sistema 

Otro 

  Certificación Escolar    La oficina correspondiente no  
        está brindando el servicio 

     No puedo accesar el sistema 

Otro 

  Certificación negativa AAA (agua) y/o AEE    La oficina correspondiente no  
       (electricidad)         está brindando el servicio 

     No puedo accesar el sistema 

Otro 

 Otro: 

Firma Fecha 
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