
Programa de Asistencia de Vivienda 

Hipoteca Alquiler Utilitiladades

Marque la casilla con la ayuda que necesite. Puede ser mas de uno.

Nombre del solicitante: __________________________________________________      Cabeza del Hogar?    Si     No

Dirección: _______________________________________________  Ciudad/Estado: McAllen, TX   C.P.:_______________

Teléfono: _______________________________ Correo Electrónico:___________________________________________

# de Licencia o # de ID u otro numero de identi�cacion: ____________________________________________________________

¿Actualmente recibe Asistencia Federal de Vivienda? (es decir, cupón de vivienda / Sección 8 o vivienda pública)      

 Si     No Si marcó Si, no es elegible para este programa de asistencia de vivienda.

¿Actualmente recibe Asistencia Federal de Vivienda? (es decir, cupón de vivienda / Sección 8 o vivienda pública)      

 Si     No Si marcó Si, no es elegible para este programa de asistencia de vivienda.

Nombre del cosolicitante/Esposa(o): _____________________________________________________________________      

Teléfono: _______________________________ Correo Electrónico:___________________________________________

# de Licencia o # de ID u otro numero de identi�cacion: ____________________________________________________________
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE - COMPLETE EN LETRA DE MOLDE SOLO para residentes de McAllen
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INFORMACIÓN DEL HOGAR - COMPLETE EN LETRA DE MOLDE

Nombre de los miembro del hogar Edad

Fecha de
nacimiento

MM/DD/AAAA Genero

 F
 M

Relación
con el/la

solicitante

Cabeza de familia

 Corresponsable
 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 F
 M

 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

 Dependiente
 Otro adulto

¿De
origen

hispano?

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

 Si
 No

Raza

11-Blanco

12-Negro-afroamericano

13-Asiático

14-Indio americano/
nativo de Alaska

15-Nativo de Hawái /
otra isla del Pací�co

16-Indio americano/
nativo de Alaska/ blanco

17-Asiático/blanco

18-Negro/
afroamericano/blanco

19-Indio americano/
nativo de Alaska/
negro-afroamericano

20-Otras razas múltiples

Indique la raza de cada
miembro usando los

numeros de abajo.
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INGRESO MENSUAL DEL HOGAR - COMPLETE EN LETRA DE MOLDE

Nombre del miembro del hogar
Solo enumere aquellos que reciben ingresos

Ingresos laborales /
Desempleo/

Compensación de 
trabajadores

Seguro Social/ SSI 
/Discapacidad VA TANF/AFDC

Pensión, Ingresos 
de retiro, 

Bene�cios de VA

Otro ingreso, 
Pensión alimenticia, 

Manutención del 
niño

Ingrese el monto mensual recibido. Si no hay ingreso, ponga $ 0.
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¿Actualmente 
empleado?

 Si
 No
 N/A

 Si
 No
 N/A

 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A
 Si
 No
 N/A

INFORMACIÓN DE EMPLEO - COMPLETE EN LETRA DE MOLDE

Nombre del miembro del hogar: _________________________________________________________________________ 

Empleador: _______________________________________________  Ciduad: __________________   C.P.:_______________

Teléfono: _______________________________  Horas trabajadas por semana:______  Salario: $_____________   

Nombre del miembro del hogar: _________________________________________________________________________ 

Empleador: _______________________________________________  Ciduad: __________________   C.P.:_______________

Teléfono: _______________________________  Horas trabajadas por semana:______  Salario: $_____________   

Adjunte una hoja separada para cualquier otro miembro del hogar que esté trabajando

INFORMACIÓN ACTUAL DE VIVIENDA - COMPLETE EN LETRA DE MOLDE

Prestamista hipotecario o arrendador:  ____________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________  Ciduad: ____________________   C.P.:____________ 

Teléfono: _______________________________  # de cuenta __________________________________________________

Utilidades: Complete solo si también está solicitando asistencia para utilidad 

proveedor de electricidad:  ______________________________________ # de cuenta ____________________________

proveedor de agua: __________________________________________# de cuenta ______________________________ 

Compañía de gas: ___________________________________________# de cuenta_______________________________ 

DEBE PROPORCIONAR SU FACTURA PARA CADA UTILIDAD

DEBE PROPORCIONAR SU ESTADO DE CUENTA MÁS ACTUAL 



PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE DIFICULTADES FINANCIERAS Marque la casilla junto a la declaración que
 re�eja más su situación actual

Antes de la declaración de desastre COVID-19 y las restricciones yo estaba:

Trabajando tiempo completo (más de 30 horas a la semana)
Trabajando tiempo parcial (menos de 30 horas a la semana)



 

 Ocupación (describa): _____________________________________
________________________________________________________

Mi empleador ha garantizado mi regreso al empleo una vez que se levante la restricción del COVID-19
Mi empleador me contactó para volver a trabajar el ________ y   me garantizó el regreso a mi puesto y horario anterior.
Mi empleador no ha garantizado mi regreso al empleo una vez que se levante la restricción del COVID-19

Después de la declaración de desastre COVID-19 y las restricciones soy:
    
 

Desempleado y recibo desempleo
Desempleado y no recibo desempleo
Empleado pero con horario reducido
Empleado sin cambios en las horas de trabajo

    
 





  

Despedido:

Antes de la declaración de desastre COVID-19 y las restricciones yo estaba:

Trabajando tiempo completo (más de 30 horas a la semana)
Trabajando tiempo parcial (menos de 30 horas a la semana)



 

 Ocupación (describa): _____________________________________
________________________________________________________

Mi empleador ha garantizado mi regreso al empleo una vez que se levanten la restricción del COVID-19
Mi empleador me contactó para volver a trabajar el ________ y   me garantizó el regreso a mi puesto y horario anterior.
Mi empleador no ha garantizado mi regreso al empleo una vez que se levanten la restricción del COVID-19

Después de la declaración de desastre COVID-19 y las restricciones soy:
    
 

Desempleado y recibo desempleo
Desempleado y no recibo desempleo
Empleado pero con horario reducido
Empleado sin cambios en las horas de trabajo

    
 





  

Despedido:

Solicitante:

Cosolicitante

Estoy en riesgo de perder mi vivienda actual según lo ordenado por un aviso de embargo hipotecario/desalojo de mi prestamista/ 
arrendador fechado ___________________ y   efectivo _________________________________.

No corro el riesgo de perder mi vivienda actual y puedo pagar mi hipoteca/alquiler.

SITUACIÓN DE VIVIENDA: seleccione lo que corresponda

Mi pago mensual de hipoteca/alquiler es de $ ____________ y   se vence el ______ (día del mes)

Estaba atrasado en mis pagos de hipoteca/alquiler antes de la declaración de desastre COVID-19 y restricciones y 
estoy retrasado en la hipoteca/alquiler por un total de ________meses.

    
 

    
 

    
 

Estoy experimentando di�cultades �nancieras y no puedo pagar los servicios básicos de mi vivienda actual.

Puedo pagar los servicios básicos de mi vivienda actual.

UTILIDADES:
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COVID-19 ha afectado mi hogar de la siguient manera: Describa la necesidad de asistencia y cómo su hogar ha sido afectado por la pandemia COVID-19
COMPLETE EN LETRA DE MOLDE

Esta sección fue dejado en blanco intencionalmente



Autoridad para la divulgación de información
 
Por la presente autorizo   la investigación por parte de un representante debidamente acreditado de la ciudad de 
McAllen, Texas, en nombre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Y / o Corporación de 
Desarrollo de McAllen, Inc., que lleve este comunicado, o una copia del mismo, dentro de un año de su fecha, para 
obtener información de escuelas, agentes de administración residencial, empleadores, proveedores de servicios 
públicos, agencias de justicia penal, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., o individuos, en relación con la 
solicitud de asistencia relacionada con di�cultades �nancieras como resultado de la pandemia COVID- 19 en mi hogar. 
Esta información puede incluir, entre otros, historial académico, residencial, laboral, salarios y asistencia, ingresos, 
historial personal, estado de las cuentas de servicios públicos, estado de inmigración y registros de arrestos y condenas. 
Por la presente, permito que se divulgue dicha información de solicitud del titular. Entiendo que la información 
divulgada es para uso o�cial y puede divulgarse a terceros según sea necesario en el cumplimiento de las 
responsabilidades relacionadas con la solicitud de programas �nanciados en total o parcialmente por el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. U otro Agencia Federal.

Por la presente libero a cualquier individuo, incluidos los custodios de registros, de toda responsabilidad por daños y 
perjuicios de cualquier tipo o naturaleza que me resulten en cualquier momento debido al cumplimiento o cualquier 
intento de cumplir con esta autorización. Si tiene alguna pregunta sobre la validez de esta versión, puede comunicarse 
conmigo como se indica a continuación.

FIRMAS  DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
DECLARACIÓN DE AUTOCERTIFICACIÓN DE INGRESOS ANUALES POR BENEFICIARIO

Todos los miembros del grupo familiar mayores de 18 años deben �rmar la Solicitud.

Firma Nombre en letra de imprenta del 
solicitante/residente Teléfono: 

ADVERTENCIA: La información provista en este formulario de solicitud está sujeta a veri�cación por parte de HUD, OGI, la Ciudad de McAllen y / u otras agencias 

federales en cualquier momento, y el Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. Establece que una persona es culpable de un delito grave por hacer una 

declaración falsa o fraudulenta a sabiendas y voluntariamente ante un departamento del gobierno de los Estados Unidos, y puede recibir una multa de no más 

de $ 10,000 o prisión por no más de cinco años, o ambos. Esta información se utilizará para establecer un nivel de bene�cio para HUD y otros programas 

�nanciados por el gobierno federal; Para proteger los intereses �nancieros del gobierno; y para veri�car la exactitud de la información proporcionada. Se puede 

entregar a las agencias federales, estatales y locales apropiadas cuando sea relevante para los investigadores y �scales civiles, penales o reguladores. Si no se 

proporciona ninguna información, se puede retrasar o rechazar la elegibilidad o la aprobación.
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Para obtener ayuda para completar esta solicitud, comuníquese con A�ordable Homes of South Texas, Inc. al 
687-6263 o info@ahsti.org.
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