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Programa de Asistencia al Propietario 
Aplicación de admisión 
 

                     Esta(s) sección(s) debe ser completada(s) por el Solicitante/Co-Applicant 
 

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
El solicitante es el Jefe de Familia, a los efectos de esta solicitud. 

Nombre:   
Segundo 
nombre: 

  Apellido:                                           

Dirección de la propiedad dañada: 
(dañada por el 
huracán Harvey) 

  
Dañado Ciudad de la Propiedad, 
Estado, Zip: 
(Dañado por el huracán Harvey) 

  

¿La Dirección de Propiedad Dañada es la 
que se encuentra en la que recibe 
correo? 

☐Sí ☐No 

Dirección postal actual: 
(Si es diferente de la dirección dañada)  
Address) 

  

Ciudad de correo actual, Estado, Zip: 
(Si es diferente de Damaged  City, State, Zip) 

  

Teléfono del 
hogar: 

  
Teléfono 
diurno: 

  
teléfono 
celular: 

  

Dirección de 
correo 
electrónico: 

  
Fecha de 
nacimiento: 

  

Estado civil ☐Casado ☐soltero ☐Divorciado ☐Viuda 

2. INFORMACIÓN DEL CO-SOLICITANTE 
Hacer una lista de otros miembros del hogar que tienen tanta responsabilidad por la 
propiedad como el Solicitante. Esta persona se refiere a menudo como el copropietario de 
lapropiedad. 

☐NO APLICA 

Nombre:   
Segundo 
nombre: 

  Apellido:   

Dirección actual:(Donde reside 
el 
co-demandante) 

  Ciudad actual, Estado, Zip: 
(Donde reside el co-demandante) 

  

Dirección postal: 
(Si es diferente de la dirección 
actual) 

  
Ciudad de correo, Estado, Zip: 
(Si es diferente de la ciudad actual, estado, 
Zip) 

  

Teléfono del 
hogar:   

Teléfono 
diurno:   

Celda 
Phuno:   

Dirección de 
correo 
electrónico: 

  
Fecha de 
nacimiento:   

Relación con el solicitante: ☐Cónyug
e 

☐Padre ☐Niño ☐Otro:   

3. DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES O CONTACTO(S) ALTERNATIVO(S) (IIf 
Aplicable) ☐NO APLICA 

(Si asigna un designado rdesignado de comunicación o contacto(s) alternativo(s), complete el Formulario de diseño de 
comunicación  para cada contacto designado/alternativo.) 

Nombre   Segundo 
nombre: 

  Apellido:   

Direcciónactual: 
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Ciudad, Estado, Zip:   

Dañado Ciudad de la Propiedad, Estado, 
Zip: 
(Si es diferente de la ciudad actual, estado, 
Zip) 

  

Teléfono del 
hogar: 

  
Teléfono 
diurno: 

  
Celda 
Phuno: 

  

Dirección de 
correo 
electrónico: 

  

Relación con el solicitante: ☐Cónyug
e 

☐Padre ☐Niño ☐Nieto 
☐Herman
o 

☐Amigo ☐Otro: _____________ 

 

4. INFORMACION DE LA TARJETA DE LA CABEZA DEL HOGAR PARA INFORMES DE HUD (marque sólo uno) 

Raza del Jefe del Hogar: 
☐Indio Americano o Nativo Americano De Alaska ☐Indio/Nativo de Alaska y Blanco 
☐Indio ☐Asiático Americano/Nativo de Alaska y Negro/Afroamericano 
☐Negro/African Americano Asiático y ☐Blanco 
☐Nativo hawaiano u otro  isleño del Pacífico ☐negro/afroamericano y blanco 
☐White☐ Other______________________________________________ 
Etnia del Jefe de Familia: 
☐Hispano/Latino – Una persona de méxico, cubano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u otra cultura u origen español, 
independientemente de su raza. 
☐Nohispano/latino – Una persona  que no es de raza mexicana, cubana, puertorriqueña, sudamericana, sur o centroamericana, u otra cultura u 
origen español, independientemente de su raza. 

5. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 
Haga una lista de todos los miembros del hogar y proporcione la información solicitada. "Hogar" se define como todas las 
personas que viven en la misma unidad habitacional, independientemente de su relación o edad. 

Nombre del miembro del hogar 
Relación con el Jefe 

de Familia 
Género 

Fecha de 
nacimiento 

mm/dd/aaaa 

Dependient
e 

(Y/N) 

Deshabilitad
o 

(Y/N) 

Veterano 
(Y/N) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

a. En los próximos doce (12) meses, ¿espera un aumento o disminución de los ingresos? ☐Aumentar 
☐Disminució
n 

☐Sin cambios 

En caso afirmativo,sírvase 
explicar:___________________________________________________________________________________________ 

b. En los próximos doce (12) meses, ¿espera un aumento o disminución de los miembros del hogar? ☐Sí ☐No 
☐Desconoci
do 

En caso afirmativo,sírvase 
explicar:___________________________________________________________________________________________ 

6. INFORMACIÓN GENERAL 
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a. ¿Esta propiedad sufren daños causados por el huracán Harvey? ☐Sí ☐No 

b. ¿Fue propietario de esta propiedad el 25 de agosto de 2017? ☐Sí ☐No 

c. ¿Fue esta su residencia principal el 25 de agosto de 2017? ☐Sí ☐No 

d. ¿Algún miembro del hogar es responsable de los pagos de manutención infantil? ☐Sí ☐No 

 En caso afirmativo,¿está la parte responsable al día de los pagos por manutención infantil? ☐Sí ☐No 

 ¿Es la parte responsable de un plan de pago aprobado para la manutención de niños? ☐Sí ☐No 

e. ¿Están vigentes los impuestos sobre la propiedad por los bienes dañados? ☐Sí ☐No 

 Si NO, ¿son los impuestos sobre un plan de pago aprobado? ☐Sí ☐No 

 ¿Se incluye una copia del plan de pago con esta solicitud? ☐Sí ☐No 

f. ¿La propiedad dañada tiene algún requisito de restricción de la asociación de propietarios? ☐Sí ☐No 

7. INFORMACIÓN DE PROPIEDAD dañada 

a. ¿Se ha demolido la propiedad dañada? ☐Sí ☐No  

b. ¿Tiene una hipoteca que está pagando actualmente por su propiedad dañada? ☐Sí ☐No  

 En caso afirmativo,¿está al día de los pagos de la hipoteca? ☐Sí ☐No  

c. ¿También está viviendo y pagando el alquiler en una ubicación diferente de la propiedad dañada? ☐Sí ☐No  

d. ¿Está la propiedad dañada actualmente en ejecución hipotecaria? ☐Sí ☐No  

e. ¿Hay gravámenes en la propiedad dañada? ☐Sí ☐No 
☐Desconoci

do 

f. ¿Tiene una opinión sobre la propiedad dañada? ☐Sí ☐No  

 
En caso afirmativo,proporcione información a continuación para todas las partes enumeradas en la escritura (incluida cualquier entidad, 
por ejemplo, un Fideicomiso): 
_________________________________________________________________________________________ 

g. ¿Qué tipo de estructura es la propiedad dañada? 
☐Unidad de ☐vivienda multiunidad de una sola ☐unidad con un condominio ☐adosado ☐separado ☐modularmente 
☐Otro:________________________________________________ 
h. Si la propiedad dañada es una  MHU, ¿tiene una Declaración válida sobre la ubicación (SOL) 
presentada? ☐Sí ☐No  

i. Si usted está buscando ayuda para una unidad de vivienda fabricada, ¿es dueño de la tierra? ☐Sí ☐No  

8. RELOCATION TEMPORAL Y ASISTENCIA DE MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

a. ¿Está viviendo actualmente en la propiedad dañada? ☐Sí ☐No  

b. Si usted está viviendo en la propiedad dañada y se le requiere para mudarse como resultado de los 
trabajos de reparación, ¿necesitará asistencia de mudanza y almacenamiento? 

☐Sí ☐No  

c. Si usted está obligado a mudarse como resultado de los trabajos de reparación, ¿ha hecho arreglos 
para un lugar para vivir temporalmente? ☐Sí ☐No  

 En caso afirmativo,¿dónde?____________________________________    
 Si NO, ¿necesitará asistencia temporal de vivienda? ☐Sí ☐No  

d. Siusted no está viviendo en la propiedad dañada, ¿está recibiendo asistencia de vivienda temporal?    

 
En caso afirmativo,¿quién proporciona la asistencia?  
☐FEMA ☐Insurance ☐Sin Fines de Lucro ____________☐Otros____________ 

   

 
¿También recibió asistencia para mudanzas y almacenamiento para su asistencia temporal de 
vivienda? ☐Sí ☐No  
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e. ¿Está dispuesto a reubicarse durante la rehabilitación o reconstrucción de la propiedad?* 
*Tenga en cuenta que las vías de rehabilitación y reconstrucción requieren reubicación. ☐Sí ☐No  

f. ¿La propiedad dañada tenía un inquilino en su lugar al 25 de agosto de 2017? ☐Sí ☐No  

g. ¿La propiedad dañada ha tenido un inquilino en algún momento desde el 25 de agosto de 2017? ☐Sí ☐No  

9. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

a. ¿Fue esta propiedad construida  después del 1 de enero de 1978? ☐Sí ☐No  

b. ¿La ciudad de Houston proporciona su agua potable? ☐Sí ☐No 
☐Desconoci

do 

c. ¿Hay un tanque de almacenamiento de gas o combustible conectado a esta propiedad que esté en 
uso para calefacción o cocina? ☐Sí ☐No 

☐Desconoci
do 

d. ¿Hay olores picantes, sucios o nocivos típicamente notables en esta propiedad? ☐Sí ☐No  

e. ¿Está libre el área del patio de esta propiedad de escombros, vehículos no trabajadores, aparatos 
no laborables, tanques de almacenamiento y/o tambores con materiales potencialmente peligrosos? ☐Sí ☐No  

 
Si NO,  ¿puede limpiar la propiedad dañada para que se lleve a cabo una Inspección 
Ambiental? ☐Sí ☐No  

¿Cuál es el historial del sitio de la propiedad dañada? 
☐☐Negocio ☐de Granja Residencial ☐Otro:___________________________________ 

¿El sitio incluyó históricamente alguno de los siguientes? 
☐Sistema séptico ☐Pozo de agua tanque de ☐almacenamiento subterráneo ☐desconocido ☐otro:___________________________ 

10. ASISTENCIA FEDERAL PREVIA 

¿La propiedad dañada sutuvo daños debido a cualquier desaire declarado 
federalmenteentre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de2016? 

☐Sí ☐No 
☐Desconoci

do 
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11. Liberación y Certificación del Solicitante 
Nombre del solicitante:  Dirección de la propiedad 

dañada: 
(Calle, Ciudad, Estado, Zip) 

  Nombre del co-solicitante: 
(Si es aplicable) 

  

Lanzamiento 

1. Autorizo a la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en nombre de la ciudad de Houston/HCDD a usar fotografías de 
mi/nuestra propiedad en  GLO,, City of Houston y materiales promocionales de afiliados de HCDD. También 
entendemos que puedo optar por no participar o participar en esta versión de fotografía por escrito en cualquier momento. 
Confirme que está de acuerdo o en desacuerdo con estas declaraciones: 

a. ☐De acuerdo 
b. ☐No estoy de acuerdo 

2. Autorizo a la GLO en nombre de la Ciudad de Houston y de cualquiera de sus representantes debidamente autorizados 
a verificar toda la información proporcionada en esta solicitud, incluyendo la obtención de información sobre mí / nosotros, mi 
/ nuestro hogar, y sus miembros, que es pertinente para determinar mi / nuestra elegibilidad para participar en el Programa 
de Asistencia para Propietarios de la GLO  y la Ciudad de Houston. 

3. Entendemos que se pueden hacer las siguientes consultas para obtener información de terceros a cualquiera de los siguientes: 
a. Asistencia en Caso de Desastre (FEMA, SBA, Seguros, etc.); 
b. Ingresos (todas las fuentes); 
c. Activos (todas las fuentes); 
d. Preferencia de ocupación (necesidades especiales, si corresponde); 
e. Verificación de Pago de Manutención Infantil; 
f. Verificación del Pago del Impuesto sobre la Propiedad. 

4. Reconocemos y entendemos que: 
a. Una fotocopia de este formulario es tan válida como el original; 
b. I/We tenemos el derecho de revisar la información recibida usando esta Publicación; 
c. Tenemos derecho a una copia de la información proporcionada a la entidad y a solicitar la corrección de cualquier 

información que yo/nosotros consideramosinexacta; 
d. Los documentos presentados pueden convertirse electrónicamente en permanentes. 

Certificación 

1. Certificamos que yo/somos el propietario de la casa ubicada en la dirección mencionada anteriormente. 
2. Como Solicitante/Co-Applicant, yo/nosotros reconocemos la responsabilidad de completar y devolver toda la documentación requerida 

al Programa de Asistencia al Propietario dentro del período de tiempo indicado en los materiales de la solicitud. Si no proporcionamos 
estos documentos de manera oportuna, o si no respondemos a cualquier consulta hecha por el Programa de Asistencia para Propietarios 
con respecto a mi/nuestra solicitud de asistencia, es posible que descalifiquemos de participar en este programa y recibir beneficios, o 
que tengamos que volver a solicitar y, en consecuencia, mi fecha de envío original ya no es efectiva. 

3. Entendemos que hay una limitación de financiamiento para el Programa, e incluso si se determina que yo/nosotros somos elegibles para 
recibir asistencia, esto no significa que se garantice un premio. 

4. Entendemos que podemos ser responsables de obtener y mantener un seguro de peligro, seguro contra inundaciones y/o tormentas de 
viento, si corresponde, después de la finalización de la asistencia según lo exija la ley. 

5. Entendemos que proporcionar declaraciones o información falsas es motivo de inelegibilidad y terminación de la asistencia de vivienda y 
es castigado bajo la ley federal. 

6. Certificamos que, a lo mejor de mi conocimiento, todos los documentos y materiales requeridos que hemos completado y enviado para 
mi/nuestra solicitud de asistencia son verdaderos y correctos. 
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Advertencia: Cualquier persona que a sabiendas haga una declaración o declaración falsa a HUD puede estar sujeta a sanciones civiles o penales bajo 18 
U.S.C. 287, 1001 y 31 U.S.C. 3729. Bajo penas de perjurio, certificamos que la información presentada anteriormente es verdadera y precisa a lo mejor de 
mi/nuestro conocimiento y creencia. Además, entendemos que proporcionar representaciones falsas en este documento constituye un acto de fraude. La 
información falsa, engañosa o incompleta puede resultar en mi inelegibilidad para participar en este programa o en cualquier otro programa que acepte 
este documento. El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un FELONY si hace una declaración 
falsa a sabiendas y deliberadamente a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 

      

Solicitante – Nombre Impreso Solicitante – Firma Fecha 

      

Co-Solicitante – Nombre impreso (si es aplicable) Solicitante – Firma (si corresponde) Fecha 
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