
 

 

 

Iniciativa Move To Work de HHA 
Actualizaciones propuestas por  el programa 
PH, inicio tentativo enero de 2023  
 
Reembolsos de servicios públicos                  

• HHA pondrá los servicios públicos a su nombre y los 
pagará  

• HHA ya no emitirá cheques de reembolso  
• De acuerdo con el contrato de arrendamiento, HHA 

cobrará a los inquilinos por el uso excesivo de servicios 
públicos  

Ingreso imputado  
• Persona soltera - 15 horas a la semana a $ 7.25  
• Hogar (2 o más adultos) - 30 horas a la semana a $ 7.25  
• Excluye solicitudes de dificultades para ancianos y 

discapacitados  
• Se pueden otorgar solicitudes de dificultades para 

personas mayores y discapacitadas basado en 
circunstancias atenuantes  

Inclusión / Exclusión de Ingresos Alternativos  
• HHA excluirá los ingresos de profesiones seleccionadas  
• La exclusión estará limitada por el tiempo, o cuando los 

ingresos alcancen una cierta cantidad, y la familia esté 
llegando a un punto de paso hacia la autosuficiencia. 

• La exclusión no será el ingreso completo, sino suficiente 
para fomentar el empleo en profesiones que son 
altamente valiosas para la comunidad. 
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