Post Office Box 764815
Phone: (972) 972.803.0432

Dallas, Texas 75376-4815
Email: info@lhidallas.org

ASUNTO: Requisitos de la aplicación
Querido:
Gracias por la oportunidad de servirle a través del Programa de
Asistencia Hipotecaria de Emergencia de Texas de Lazarus House Initiative,
Inc. (LHI) Chain Breakers (LHI-TEMAP). Las siguientes páginas incluyen la
solicitud inicial para nuestro programa de asistencia hipotecaria.
Tómese su tiempo y responda cada pregunta con tinta NEGRA. No
puede dejar ninguna pregunta en blanco. Si una pregunta no aplica, DEBE
colocar N / A en el espacio junto a la pregunta.
Una vez que haya completado el paquete de solicitud y tenga TODOS los
documentos requeridos, puede enviarlos por correo electrónico o por correo
postal. Para enviarlos por correo electrónico:
1. Escanee todas las páginas del paquete de solicitud
2. Guardar como aplicación YourLastName-TEMAP
3. Escanee todos los documentos de verificación de ingresos
4. Guardar como documentos de ingresos de YourLastName
5. Adjuntar al correo electrónico a ATTN: Eura Brown
info@lhidallas.org
Para enviarlos por correo ordinario, envíelos a
Iniciativa de la Casa Lázaro, Inc.
ATENCIÓN: Venita Roa
P. O. Box 764815
Dallas, TX 75376-4815
Le notificaremos por teléfono y por correo electrónico cuando hayamos
recibido su paquete de solicitud completo.
Una vez que revisemos su paquete, nos comunicaremos con usted por
teléfono y por correo electrónico para discutir qué documentos necesitamos de
usted para verificar los ingresos de su hogar. Dependiendo de los ingresos que
informó en su solicitud, esto podría incluir el “Formulario de

autocertificación”, talones de cheques, documentación de inscripción para
SNAP o LIHEAP y una carta de adjudicación de SSI / SSDI para el jefe de
hogar o co-jefe de hogar.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Eura Brown directamente al
972-803-0432. Esperamos poder servirle a usted y su familia. Dios los bendiga
y tenga un gran día.
Atentamente,
Dra. Cathy Williams
Presidente y CEO

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
A. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR/BENEFICIARIO SECUNDARIO DEL PROGRAMA TEMAP
1. Nombre del administrador: Lazarus House Initiative, Inc.

a

B. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1.

Nombre del solicitante:

2.

Dirección:

3.

Ciudad/Estado/Código postal:

4.

Condado:

5.

Dirección de correo electrónico:

6.

Teléfono particular: ( )
Teléfono celular: ( )
-

7.

C. INFORMACIÓN HIPOTECARIA
1.

2.

Nombre del prestamista hipotecario:
El prestamista hipotecario es un prestamista elegible de acuerdo con las directrices de TEMAP.
Información de contacto (correo electrónico y/o número de teléfono):

Sí

No

¿Su hipoteca está en refinanciación? Sí No
En caso afirmativo, ¿su refinanciación es superior a cinco (5) meses?

3. Su hipoteca es: 1) en primer grado ☐

Sí

No

o una hipoteca en primer y segundo grado ☐

4. ¿Su hipoteca se financia con fondos federales, estatales o locales?

Sí

No

5. Fecha de compra:

Fecha en que se construyó la vivienda:
6. Número de habitaciones en la vivienda:
7. Monto del pago mensual de la hipoteca: $

Incluya el monto total en el estado de cuenta hipotecario (capital, interés y depósito en garantía para impuestos y/o
seguro).
Si necesita asistencia para determinar el monto correcto a continuación, consulte con el proveedor de asistencia.
8. 150 % del SAFMR o del FMR: $

Determine el 150 % del alquiler promedio del mercado para áreas pequeñas (SAFMR) o del alquiler promedio del
mercado (FMR) aplicable para el tamaño actual de su unidad y el condado o código postal. AQUÍ.

* Si el alquiler del contraro es mayor del 150 % del SAFMR o del FMR, su vivienda no es elegible para recibir
asistencia y puede dejar de completar el resto de la solicitud.

Página 1 de 7

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
D. EVALUACIÓN DE NECESIDADES
1. Monto adeudado al prestamista hipotecario
a. ¿El pago de su hipoteca incluye depósito en garantía para impuestos y seguro?
Indique el monto mensual por depósito en garantía: $
b. ¿Adeuda recargos por mora?
Sí
No
Indique el monto total de recargos por mora: $
c. Monto total de la hipoteca actualmente adeudado a su prestamista: $
Incluya la hipoteca del mes actual y los atrasos adeudados.

Sí

No

d. Indique los meses anteriores por los que se adeuda la hipoteca:
Incluya tanto el mes como el año. Por ejemplo: 10/2020, 11/2020 y 12/2020.
e. Indique los meses actuales y futuros para los que está buscando asistencia con la hipoteca:
Tenga en cuenta que los meses de asistencia anterior, actual y futura no pueden exceder los seis (6) meses y
debe incluir al menos un mes actual o futuro.
2.

Asistencia con la hipoteca recibida
a. ¿Ha recibido asistencia con la hipoteca de otras fuentes (por ejemplo, ciudad, condado, iglesia u otra
organización) durante los meses en que busca asistencia con la hipoteca?
Sí
No
 Si la respuesta es negativa, omita el resto de esta pregunta.

b. En caso afirmativo, ¿cuál es el monto total de asistencia con la hipoteca que ya recibió?
 Indique el (los) mes(es) que cubrió la asistencia con la hipoteca:
 ¿Cuál fue la fuente de asistencia (por ejemplo, nombre del programa de asistencia)?
3. Necesidad insatisfecha
¿Cuál es su necesidad insatisfecha total?
Calcule el monto total de la hipoteca que adeuda actualmente a su compañía hipotecaria (punto D1c) menos (-)
el monto total de asistencia con la hipoteca ya recibida (punto D2b).
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
E. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR
(Incluya a todos los integrantes del grupo familiar)
Nombre completo
(exactamente como aparece en
la licencia de conducir o en otro
documento de identificación)

1.

Parentesco
con la cabeza del grupo familiar

Fecha de
nacimiento

M

Cabeza del grupo familiar
Cónyuge

2.

Dependiente
Cónyuge

3.

Dependiente
Cónyuge

4.

Dependiente
Cónyuge

5.

Dependiente
Cónyuge

6.

Dependiente
Cónyuge

7.

Dependiente
Cónyuge

8.

Dependiente
Cónyuge

9.

Dependiente
Cónyuge

10.

Dependiente
Cónyuge

11.

Dependiente

Género

F

Corresponsable

M

Otro adulto

Condición de estudiante

Tiempo completo
Tiempo parcial
N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

FT

PT

N/A

Sí
No

F

Corresponsable

M

Otro adulto

¿Recibe
ingresos?

Marque si
es veterano

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

Corresponsable

M

Otro adulto

F

a. ¿Algún integrante del grupo familiar mencionado anteriormente es un hijo adoptivo?
No
Sí, ¿quién?

b. ¿Alguno de los integrantes del grupo familiar mencionado anteriormente vive en la vivienda como acompañante?
No

Sí, ¿quién?
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
E. ELEGIBILIDAD CATEGÓRICA
¿El grupo familiar está compuesto por seis (6) integrantes o menos Y recibe beneficios de SSI (para la cabeza o
corresponsable del grupo familiar), LIHEAP o SNAP?
Sí En caso afirmativo, adjunte la documentación de respaldo original y omita la sección H.
No
G. INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL
Agregue una hoja adicional si necesita espacio para incluir los ingresos de integrantes adicionales del grupo familiar.
1. Nombre del integrante del grupo familiar:

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Fecha de
contratación:

Sueldo:
$

Período de pago:
Quincenal (24)

Por hora
Mensual

2. Nombre del integrante del grupo familiar:

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Fecha de
contratación:

Sueldo:
$

Período de pago:
Quincenal (24)

Mensual

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Sueldo:
$

Período de pago:
Quincenal (24)

4. Nombre del integrante del grupo familiar:

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Bisemanal (26)

Otro

Semanal

Anual

Bisemanal (26)

Otro

Anual

Otro

Bisemanal (26)

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

)

-

Estado:

Código postal:

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

)

-

Estado:

Código postal:

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

Teléfono laboral: (
Estado:
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-

Código postal:

Teléfono laboral: (

Semanal

)

Estado:

Teléfono laboral: (

Por hora
Mensual

Semanal

Anual

Por hora

3. Nombre del integrante del grupo familiar:

Fecha de
contratación:

Teléfono laboral: (

)

-

Código postal:

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
Fecha de
contratación:

Sueldo:
$

Período de pago:
Quincenal (24)

Por hora
Mensual

Semanal

Anual

Bisemanal (26)

Otro

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

H. INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL
Agregue una hoja adicional si necesita espacio para incluir los ingresos de integrantes adicionales del grupo familiar.
5. Nombre del integrante del grupo
familiar:

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Fecha de
contratación:

Sueldo:
$

Teléfono laboral: (

Período de pago:
Quincenal (24)

Por hora
Mensual

6. Nombre del integrante del grupo
familiar:

Ocupación:

Nombre y dirección del empleador:

Ciudad:

Fecha de
contratación:

Sueldo:
$

Período de pago:
Quincenal (24)

Semanal

Anual

Bisemanal (26)

Otro

Mensual

Semanal

Anual

Otro

Bisemanal (26)

-

Estado:

Código postal:

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

Teléfono laboral: (

Por hora

)

)

-

Estado:

Código postal:

Horas
trabajadas por
semana:

Correo
electrónico del
empleador:

I. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA: el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA) solicita esta
información como requisito para elaboración de informes. Aunque el TDHCA agradecería recibir esta información, usted
puede elegir no proporcionarla. No será discriminado debido a esta información, ni si decide proporcionarla o no.
Si no desea proporcionar esta información, marque esta casilla:
Códigos de origen étnico:
H – Hispano: persona oriunda de Cuba, México, Puerto Rico, América del Sur o América Central, o de otra cultura u
origen hispánico, independientemente de la raza. Términos tales como “latino” o “de origen hispánico” se aplican a esta
categoría.
NH – No hispano
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
Elija todos los códigos de raza aplicables:
1. Indio americano o nativo de Alaska
2. Asiático
3. Negro o afroestadounidense
4. Nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico
5. Blanco

Códigos de edad:
A. 0 a 17 años
B. 18 a 24 años
C. 25 a 61 años
D. Mayor de 62 años

Condición de discapacidad:
Una persona con una discapacidad tiene un
impedimento físico o mental que limita de
manera considerable una o más de las
actividades vitales principales; un registro de
tal impedimento; o bien ser considerado como
que tiene tal impedimento. La definición de
discapacidad no incluye el consumo ilegal o la
adicción actual a una sustancia controlada.

Integrante

Código de origen
étnico

Código de raza

Código de edad

Ejemplo

H

2, 3

C

Marque si la persona tiene una
discapacidad

1 (cabeza)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

J. AUTORIZACIÓN Y FIRMAS
Por medio del presente documento, cada uno de los Solicitantes que firma para participar en el Programa de Asistencia de
Emergencia con la Hipoteca de Texas (TEMAP) certifica que toda la información facilitada en la Solicitud anterior es verdadera y
correcta, y por el presente autoriza la divulgación y/o verificación de información sobre empleo, alquiler e ingresos.

_____________________________________
Nombre del solicitante en letra de imprenta

_____________________________________
Nombre del cosolicitante en letra de imprenta

_______________________________________
Firma

_______________________________________
Firma
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_________________________
Fecha

_________________________
Fecha

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
SOLICITUD PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDA
Advertencia. La sección 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que constituye un delito penal hacer
declaraciones falsas en forma premeditada a cualquier Departamento o Agencia en los Estados Unidos con respecto a
cualquier asunto que se encuentre dentro de su jurisdicción.

Se implementarán adaptaciones razonables para completar la solicitud para personas con discapacidades y se ofrecerá asistencia con
el idioma a personas con un dominio limitado del idioma inglés.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE TEXAS
Dirección: 221 East 11th Street, Austin, TX 78701 | Dirección postal: P.O. Box 13941, Austin, TX 78711
Número principal: 512-475-3800 Línea gratuita: 1-800-525-0657
Correo electrónico: info@tdhca.state.tx.us Web: www.tdhca.state.tx.us
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
Certificación para propietarios de vivienda
Para uso EXCLUSIVO de la oficina
Nombre de la organización: Lazarus House Initiative, Inc.
Correo electrónico y teléfono de la organización: info@lhidallas.org / 972.803.0432

Para uso del propietario de vivienda
Nombre del propietario de vivienda:
Dirección de la propiedad:
Número de teléfono del propietario de vivienda:
Correo electrónico del propietario de vivienda:

Yo (Nosotros), anteriormente denominado(s) Propietario(s) de Vivienda, por medio de la presente
certifico (certificamos) lo siguiente:
1. Yo (Nosotros) he (hemos) poseído y ocupado la vivienda mencionada anteriormente como mi
(nuestra) residencia principal durante el período de tiempo para el cual se solicita la asistencia con la
hipoteca, si la hubiera, y ocuparé (ocuparemos) la vivienda como mi (nuestra) residencia principal
durante los meses restantes para los cuales se brinda la asistencia.
2. Yo (Nosotros) entiendo (entendemos) que este programa exige la participación tanto del
Administrador Hipotecario como del Propietario de Vivienda. Si el Administrador Hipotecario elige no
participar, no se brindará asistencia.
3. Según mi (nuestro) conocimiento, la hipoteca por la que estoy (estamos) recibiendo asistencia no se
efectuó con fondos federales, estatales o locales.
4. Según mi (nuestro) conocimiento, la hipoteca es una hipoteca en primer grado, o bien una hipoteca
en primer y segundo grado en la que la hipoteca en primer grado no se efectuó con fondos del gobierno
federal, estatal o local.
5. Yo (Nosotros) no buscaré (buscaremos) recibir asistencia con la hipoteca en el futuro por los mismos
meses de atrasos con la hipoteca o de hipoteca cubiertos por esta asistencia. Si recibo (recibimos) dicha
asistencia, se lo informaré (informaremos) al Administrador Hipotecario mediante la información de
contacto en mi (nuestro) estado de cuenta hipotecario, así como al Administrador del Programa TEMAP
mediante la información de contacto en la parte superior de este formulario.
6. Yo (Nosotros) informaré (informaremos) al Administrador del Programa TEMOP en un plazo de diez
días calendario, mediante la información de contacto en la parte superior de este formulario, si la
vivienda se somete a ejecución hipotecaria o si ya no ocupo (ocupamos) la vivienda como mi (nuestra)
residencia principal durante el periodo de asistencia.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
Certificación para propietarios de vivienda
7. Según mi (nuestro) conocimiento, ni yo (nosotros) ni el Administrador Hipotecario hemos recibido
previamente asistencia con la hipoteca financiada con fondos de la Ley de Alivio del Coronavirus de
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG).
8. He (Hemos) proporcionado un estado de cuenta hipotecario al Administrador del Programa TEMAP.
Asimismo, la información que he (hemos) facilitado en la solicitud para propietarios de vivienda con
respecto a los términos de mi (nuestro) estado de cuenta hipotecario y al monto de la hipoteca es
verdadera y fidedigna y, si se solicita, proporcionaré (proporcionaremos) una constancia de vivienda
propia.
9. Entiendo (Entendemos) que, en concordancia con la sección 2105.151 del Código de Gobierno de
Texas, tengo (tenemos) derecho a solicitar una audiencia si creo (creemos) que el Administrador del
Programa TEMAP ha sido injusto, discriminatorio o ha procedido sin un fundamento razonable de hecho
o de derecho, y que yo (nosotros) tengo (tenemos) derecho a presentar una queja ante el
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas.
10. Yo (nosotros) he (hemos) sido afectado(s) por la pandemia de COVID-19 (por favor, seleccione
cualquiera o todas las condiciones que se apliquen a su grupo familiar desde el 13 de marzo de 2020, es
decir, la fecha de la Declaración de Desastre del Estado de Texas):
A. ☐ El grupo familiar ha tenido una pérdida o reducción de ingresos debido a la pandemia de
COVID-19.
B. ☐ El grupo familiar ha tenido un aumento de costos domésticos debido al cierre de
escuelas, gastos médicos u otros gastos mayores asociados con la pandemia de COVID-19.

(Describa su impacto económico debido a la pandemia de coronavirus, incluyendo la(s) circunstancia(s)
que dio (dieron) lugar a la pérdida de ingresos o al aumento de gastos. La declaración puede facilitarse
de manera verbal y documentarse por parte del personal que completa el formulario).

11. La información que he (hemos) facilitado es verdadera, fidedigna y completa y, si se solicita, puedo
(podemos) proporcionar documentación para probar la pérdida de ingresos o gastos adicionales de mi
(nuestro) grupo familiar (el consentimiento puede darse de manera verbal).
12. El Propietario de Vivienda reconoce que toda la información recopilada, reunida o conservada por el
Administrador del Programa TEMAP en relación con esta Certificación, excepto los registros
confidenciales por ley u orden judicial, están sujetos a la Ley de Información Pública de Texas (Capítulo
552 del Código de Gobierno de Texas) y debe facilitar a los ciudadanos, agencias y otras partes
interesadas acceso razonable a todos los registros relacionados con este Contrato, sujeto y de
conformidad con la Ley de Información Pública de Texas.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP)
Certificación para propietarios de vivienda
13. El Propietario de Vivienda facilitará al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos, conforme corresponda según la fuente de financiación de la asistencia, al Inspector General de
los Estados Unidos, a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, a la Contraloría de Texas,
a la Oficina del Auditor del Estado de Texas, a la Oficina de Administración de Tribunales y al
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas, o bien a cualquiera de sus representantes
debidamente autorizados, el acceso y el derecho a examinar y copiar registros relacionados con un pago
realizado como resultado de esta certificación.
14. Se me (nos) ha proporcionado una copia de esta certificación.
15. Es posible que yo (nosotros) siga (sigamos) siendo responsables de cargos autorizados por la
hipoteca distintos a la hipoteca en el futuro.

______________________________________________

_______________________

Firma de la cabeza del grupo familiar

Fecha

______________________________________________

_______________________

Firma del corresponsable o cónyuge

Fecha

______________________________________________

_______________________

Firma del miembro del personal del administrador del Programa TEMAP

Fecha

Advertencia. La sección 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que
constituye un delito penal hacer declaraciones falsas en forma premeditada a cualquier
Departamento o Agencia en los Estados Unidos con respecto a cualquier asunto que se encuentre
dentro de su jurisdicción.

Se implementarán adaptaciones razonables para personas con discapacidades y se ofrecerá asistencia con el idioma a personas
con un dominio limitado del idioma inglés.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE TEXAS
Dirección: 221 East 11th Street, Austin, TX 78701 | Dirección postal: P.O. Box 13941, Austin, TX 78711
Número principal: 512-475-3800 Línea gratuita: 1-800-525-0657
Correo electrónico: info@tdhca.state.tx.us Web: www.tdhca.state.tx.us

Programa de Asistencia de Emergencia con la Hipoteca de Texas (TEMAP)
Autocertificación de ingresos anuales por beneficiario
Rev. 06/ENE/2021
INSTRUCCIONES: esta es una declaración escrita del beneficiario del programa que servirá como documentación de que cumple
con la definición de tener un “ingreso anual (bruto)” que no excede los límites aplicables para el Programa de Asistencia de
Emergencia con la Hipoteca de Texas (Texas Emergency Mortgage Assistance Program, TEMAP). Los miembros adultos
beneficiarios deben entonces firmar esta declaración para certificar que la información es completa y fidedigna, y que la
documentación original se proporcionará a pedido.

Definición de ingresos: marque la casilla a continuación para indicar que usted se autocertifica.
El ingreso anual bruto de mi grupo familiar está por debajo del 60 % del ingreso medio del área.
Información de integrantes
Marque con una X todas las categorías aplicables. HH = Cabeza del grupo familiar; CH = Corresponsable de grupo familiar;

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1.

Nombre del solicitante:

2.

Dirección:

3.

Ciudad, estado, código postal:

4.

Condado:

5.

Dirección de correo electrónico:

6.

Teléfono particular: (
Teléfono celular: (

7.

)
)

-

PT≥18 = Estudiante a tiempo parcial de 18 años o mayor; FS≥18 = Estudiante a tiempo completo de 18 años o mayor; <18 =
Niño menor de 18 años

Nombre y apellido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Información de ingresos
Ingreso anual bruto (total de todos los integrantes) =$

HH

CH

PT≥18

FS≥18

<18

Certificación
Certifico (certificamos) que esta información es completa y fidedigna. Yo (nosotros) acepto (aceptamos) proporcionar,
a pedido, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al administrador del programa/beneficiario del HUD.
FIRMAS COMPLETAS EN LA SEGUNDA PÁGINA
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Programa de Asistencia de Emergencia con la Hipoteca de Texas (TEMAP)
Autocertificación de ingresos anuales por beneficiario
Rev. 06/ENE/2021
Certifico (certificamos) que esta información es completa y fidedigna. Yo (nosotros) acepto (aceptamos)
proporcionar, a pedido, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al administrador del
programa/beneficiario del HUD.

CABEZA DEL GRUPO FAMILIAR
Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

OTROS ADULTOS BENEFICIARIOS*
1.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

2.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

3.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

4.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

5.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

6.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

7.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

8.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

9.

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

10. Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

11. Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

* Adjunte otra copia de esta página si se necesitán líneas de firmas adicionales.

ADVERTENCIA: la información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por parte del HUD, el
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas o el administrador del programa en cualquier momento; la
sección 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave y la
asistencia se puede dar por terminada por hacer a sabiendas y voluntariamente una declaración falsa o fraudulenta a un
departamento del Gobierno de los Estados Unidos.
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AUTHORIZATION TO RELEASE MORTGAGE INFORMATION

Property Address:

Lender/Servicer
Loan Number
Contact Number

To Whom It May Concern:
This letter authorizes the release of any and all mortgage information and or/mortgage
payoff information or requests to the TEMAP Program Administrator, the Texas
Department of Housing and Community Affairs, U.S. Department of Housing and
Urban Development, the U.S. Inspector General, the U.S. General Accounting Office,
the Texas Comptroller, the Texas State Auditor’s Office, or any duly authorized
representatives.
__________________________________________
TEMAP Program Administrator

_______________________________ __________
Borrower
Date
_______________________________ __________
Co-borrower
Date

