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Estimado Propietario de Casa: 
  
Gracias por haberse puesto en contacto con la Community Action House.  Comprendemos la inquietud que sentirá en cuanto 
a su hipoteca, y esperamos poder ayudarle a resolver su situación. 
  
En preparación para su cita, favor de repasar y completar los documentos adjuntos.  (Favor de fijarse que el "Household 
Profile" [Perfil Familiar] y "Release Forms" [Formularios de Consentimiento] DEBEN ser firmados por todos los que están 
adscritos a la hipoteca y titulo de la propiedad).  Favor de prestar atención cuidadosa al plan de gastos mensuales, y de 
llenarlo lo más completamente posible.  Esta información será crítica para resolver su morosidad.  
 
 *El no proveer todos los documentos requeridos en su primera cita puede resultar en volver a programar su cita.  
  
Documentos Requeridos – Ud. necesita traer copias de los siguientes documentos a su primera cita.   
 

 Una carta de adversidad que sea una declaración sobre su situación en sus propias palabras. 

 Estados de cuentas bancarias de los dos meses más recientes – todas las páginas. 

 Talones de pago de los dos meses más recientes. 

 Cualquiera y todo comprobante de otros ingresos familiares, tales como aviso anual de beneficios de Social 
Security [Seguro Social], asistencia en efectivo del Department of Human Services (DHS) [Departamento de Servicios 
Humanos], apoyo de menores, desempleo (determinación monetaria), etc. 

 Cuentas y estados de cuenta más recientes para todos los gastos (gas, luz, etc.). 

 Página de declaración/póliza de Seguro sobre la Vivienda. 

 Impuestos sobre bienes inmuebles (Property Taxes) – comprobante de pago, historia de pagos, o aviso de 
morosidad.  

 Comprobante de activos, tales como los 401(k), pólizas de seguro de vida con valor de rescate en efectivo, 
inversiones, etc. 

 Estado de cuenta hipotecaria del mes corriente y cualquiera y toda correspondencia de la compañía 
hipotecaria o su abogado, aunque no se haya abierto, aviso de venta judicial [foreclosure sale] (si se aplica). 

 Declaración de impuestos de los dos años pasados, todas las paginas, junto con los W-2’s. 

 Documentos de bancarrota, incluyendo el descargo (Discharge), si se aplica. 

 Decreto de divorcio o separación, junto con cualquier documento verificando apoyo de menores o asistencia de 
divorcio (alimony) (si se aplica). 

 Todos los documentos que firmó en el cierre cuando compró, o refinanció, la casa. 

  

Ya que haiga terminado de llenar los documentos y juntado los otros comprobantes, favor de ponerse en contacto conmigo 
para hacer una cita para que usted puede traer el paquete de documentos requeridos.  Ya que hemos recibido el paquete 
completo de documentos requeridos, la consejera lo revisara.  Si la aplicación y documentación está completa, nos 
pondremos en contacto para poner la fecha y hora de nuestra primera cita, que durará 90 minutos.  SE REQUIERE que 
colectamos todos los documentos antes de poner una cita.  Analizaremos su situación y repasaremos las potenciales 
opciones para reestructuración que puedan estar a su disposición.  Probablemente llamaremos a su prestamista para verificar 
el estado de su préstamo y para "poner en marcha" un plan de reestructuración.  Debido a la gravedad de la cita, favor de NO 
VENIR ACOMPAÑADO de niños. 
  
Favor de llegar puntualmente a su cita.  Desgraciadamente, la demanda por nuestros servicios es elevada, y 
frecuentemente nuestro horario es muy apretado.  Si es del todo posible, toda persona que haya firmado la hipoteca debe 
estar presente en la cita.  Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este paquete, o si es necesario cambiar la fecha o 
la hora de su cita, favor de ponerse en contacto conmigo al 616 392-2368, ext. 126, o por correo electrónico a 
grobles@communityactionhouse.org.  
  
Ud. ha dado el primer paso en la resolución de su situación.  Espero trabajar con usted pronto. 
  

Con toda sinceridad, 
 
 
 
 

Especialista de Admisiones de Casos de Vivienda 

mailto:grobles@communityactionhouse.org

