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Tamaño del Vale 
 
Se utiliza el tamaño de un vale para cada familia para determinar el número apropiado de 
dormitorios necesarios. Puede optar por alquilar una unidad con más o menos dormitorios 
de los que recomienda BHP. Su familia decidirá los arreglos para dormir en su unidad. BHP 
no determina quién compartirá un dormitorio/recámara. 

Generalmente, utilizamos el siguiente cuadro para determinar el tamaño del vale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
BHP asignará un dormitorio para cada dos personas en el hogar, con estas excepciones:  

• No se requerirá que personas de diferentes generaciones compartan un dormitorio. 
• No se requerirá que las personas del sexo opuesto compartan un dormitorio (a 

excepción de los cónyuges e hijos menores de 5 años) 
• Una mujer embarazada soltera será tratada como una familia de dos personas. 
• Los niños de crianza se incluirán en la determinación del tamaño de la unidad. 

Otras consideraciones para determinar el tamaño del vale incluyen: 
• Un hogar de una sola persona recibirá un vale de un dormitorio, a menos que se haya 

aprobado que un asistente resida en la unidad. Un ayudante residente tendrá su 
propio dormitorio. 

• El tamaño del vale se reducirá si el jefe de familia pierde la custodia del niño/la niña o 
los niños menores de edad durante más de seis meses consecutivos. 

• Si un miembro de la familia que no reside en la misma unidad tiene la custodia legal 
del niño/niños, la persona que cuida al niño/niños durante la mayor parte del tiempo 
puede incluir al niño/niños en su hogar, contribuyendo al tamaño del subsidio familiar. 

 

Tamaño de Vale 
Personas en el Hogar  
(Mínimo – Máximo) 

0 Recámara  
(eficiencia) 1 - 1 

1 Recámara 1 - 2 

2 Recámaras 2 - 4 

3 Recámaras 3 - 6 

4 Recámaras 4 - 8 

5 Recámaras 6 - 10 


