
 

Departamento de Asistencia Transicional de Massachusetts 
 

 
              
 
 
 
Nombre del cliente___________________ ID de la agencia o últimos 4 dígitos del SSN ______________ 
 
¿Dónde se encuentra la propiedad que usted o un familiar poseen, pero donde usted no vive? 
 

Dirección _________________________________________________________________ 
 

Ciudad o pueblo, estado, código postal___________________________________________ 
 
Para obtener asistencia en efectivo usted debe hacer un esfuerzo de buena fe para vender esta 
propiedad. Esto significa que debe: 
 

• Listar la propiedad con un agente de bienes raíces con licencia o anunciar la propiedad en un 
periódico, en línea u otros medios de comunicación. 

 

• Vender la propiedad al valor justo del mercado. (Esto significa que usted no puede vender la 
propiedad por menos de lo que vale.) 

 
Cuando usted venda esta propiedad, es probable que deba devolver al DTA la cantidad de asistencia en 
efectivo que haya obtenido del DTA mientras esperaba que se realizara la venta: 
 

• Usted debe informar al DTA dentro de los diez días de la venta de esta propiedad. 
 

• Si las ganancias netas de esta venta, sumadas a sus otros bienes contables, suman más que el 
límite de bienes, usted debe devolverle al DTA. (El límite de bienes para TAFDC es de $5,000, el 
límite de bienes para EAEDC es de $250 para un hogar de uno y de $500 para un hogar de dos o 
más personas.) 
 

• Usted no tendrá que devolver más que las ganancias netas de la venta.  

Si esta propiedad no se vendiera dentro de los seis meses de la firma de este formulario, usted ya no 
será elegible para recibir asistencia en efectivo. Toda la asistencia en efectivo que recibiera durante el 
período de seis meses se considerará un pago excesivo. El DTA podría pedirle que devuelva este dinero. 
 
Al firmar este formulario, usted acepta las reglas enumeradas anteriormente. 
 
___________________________________________________________ ________________________ 
Firma del cliente         Fecha 
 
___________________________________________________________ ________________________ 
Firma del representante del Departamento     Fecha 
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Entregue este formulario al DTA  
• Por correo: DTA Document Processing Center, 

P.O. Box 4406, Taunton, MA 02780-0420 
• Por fax: (617) 887-8765 
• En persona en su oficina local del DTA 

Acuerdo para devolver la asistencia en efectivo 


