PENNSYLV ANIA HOUSING FINANCE AGENCY
Loan Servicing Division

Declaración Financiera
Se le pide que proporcione esta información financiera para poder evaluar su situación y determinar que si
en su caso, tiene opciones para resolver la morosidad de su hipoteca y evitar juicio hipotecario. La
información que usted proporcione puede ser utilizada para cobrar la deuda. Complete el formulario en su
totalidad y con exactitud y mande de vuelta con los siguientes documentos requeridos para cada prestatario.
Esta Declaración Financiera debe estar completa y también incluir toda la documentación requerida. Si
devuelve un paquete incompleto, no seremos capaces de poder procesar su solicitud de asistencia.
*** ESTOS DOCUMENTOS DEBEN SER INCLUIDOS PARA PROCESAR SU SOLICITUD***
Información adicional podría ser necesaria para completar su solicitud.
Si usted necesita más espacio puede añadir páginas adicionales.
Copias de los documentos son aceptables.
Dos talonarios de pago actuales que muestran los ingresos de al menos un mes para todos los prestatarios
que están empleados
Declaración de impuestos federales del año pasado
Prueba de desempleo o otros beneficios o ingresos (carta de aprobación o estado de banco demostrando
depósito directo)
Declaración de Pérdidas y Ganancias hasta la fecha y declaración de impuestos federales del año pasado
(si trabaja por cuenta propia)
Dos meses de estados de cuenta bancaria actual para todos los bienes que tiene y la documentación para
apoyar a todos los bienes. Todas las páginas del estado de banco mensual
Acuerdo de Venta si su casa está en venta (y contrato de venta si se ha vendido)
Su carta de dificultad firmada por cada prestatario explicando su situación financiera
SI NECESITA ASISTENCIA CON ESTE FORMULARIO, POR FAVOR LLAME AL 1-800-822-7375
MANDE SU FAX CON LA FORMA COMPLETA, FIRMADA Y FECHADA CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS AL
NÚMERO: (717) 780-3804 O ENVIE POR CORREO A:
PHFA, 211 NORTH FRONT STREET  POST OFFICE BOX 15057HARRISBURG, PA 17105-5057

I

INFORMACIÓN SOBRE EL PRESTATARIO
Nombre del prestatario:

Edad:

Sexo:

# del préstamo hipotecario:
Dirección de la Propiedad (incluya su ciudad, estado y código postal):
Dirección (si es diferente de la dirección de la propiedad):
Teléfono del hogar:
Teléfono del trabajo:
Empleador actual:
Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

Posición:
¿Con qué frecuencia le pagan?

Nombre del co-prestatario:
Empleador actual:
Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

Edad:
Sexo:
Posición:
¿Con qué frecuencia le pagan?

COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y INGRESO MENSUAL

II

Enumere cada persona que vive en la propiedad y provee la información solicitada sobre cada uno.
Nombre:
Edad:
Sexo:
Empleador actual:

Relación con el prestatario:

Dirección del empleador actual:
Fecha de inicio con la empresa actual:
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Posición:
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Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

¿Con qué frecuencia le pagan?

Nombre:

Edad:

Sexo:

Empleador actual:

Relación con el prestatario:

Dirección del Empleador actual:
Fecha de inicio con la empresa actual:

Posición:

Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

¿Con qué frecuencia le pagan?

Nombre:

Edad:

Empleador actual:

Relación con el prestatario:

Sexo:

Dirección del Empleador actual:
Fecha de inicio con la empresa actual:

Posición:

Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

¿Con qué frecuencia le pagan?

Nombre:

Edad:

Empleador actual:

Relación con el prestatario:

Sexo:

Dirección del Empleador actual:

III

Fecha de inicio con la empresa actual:

Posición:

Ingreso que lleva a la casa por período de pago:

¿Con qué frecuencia le pagan?

OTRAS FUENTES DE INGRESOS- Provee prueba para cada uno
Fuentes de Ingresos

Circula Uno

Entre cantidad mensual del ingreso

Mantenimiento de hijos-provee prueba

Sí / No

Cantidad mensual: $

Incapacidad-provee prueba
Asistencia Pública-provee prueba
Pensión-provee prueba
Seguro Social-provee prueba
Seguro de Ingreso Suplementario-provee
prueba
Desempleo-provee prueba
Beneficios de Compensación del Trabajadorprovee prueba
Estampillas de Comida-provee prueba
¿Arrenda alguna parte de esta casa? Provee
carta de arrendador, con la cantidad que
están pagando mensualmente o el acuerdo
de renta
¿Espera recibir ingresos en el futuro?

Sí / No
Sí / No
Sí / No
Sí / No

Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $
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reclamaciones de seguro
reclamaciones de incapacidad
demandas
pensión alimenticia
mantenimiento de hijos
renta-Provee carta de arrendador,
con la cantidad que están
pagando mensualmente o el
acuerdo de renta
otro

¿Usted ha declarado bancarrota?

IV

Sí / No
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Sí / No
Sí / No

Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $
Cantidad mensual: $

Sí / No

Cantidad mensual: $

Sí / No

Fecha de declaración:

BIENES
Cuenta de Bienes
Cuenta de cheques
Cuenta de ahorros
Dinero en efectivo o giros postales
Bonos de ahorro
El seguro de vida (valor efectivo)
Cuenta 401(K)

Balance
$
$
$
$
$
$

Bienes Raíces que posee distintos de esta propiedad
Descripción de la propiedad
Precio de venta
El pago mensual de la hipoteca
Ingresos por alquiler mensual, si los hay-Provee carta de arrendador, con la cantidad que
están pagando mensualmente o el acuerdo de renta

$
$
$

GASTOS MENSUALES

V

Incluya pagos de préstamos o gastos deducidos de su cheque de pago.
Mensualidad Observaciones (si las hubiera)
Gastos
Anote si usted está en un plan de pago.
Seguro de auto
El mantenimiento de automóviles
 gasolina, cambio de aceite, reparaciones
Transporte público
Electricidad
Gas
Aceite
Agua
Alcantarilla
Removido de basura
Teléfono
Teléfono-Celular
Internet
Cable televisión
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Médico/Dental
(gastos no pagados por el seguro)
Seguro personal
(prima de seguro de vida, médico, dental)
Educación, matrícula, libros
Cuidado de niños
Pensión alimenticia-no deducido del sueldo
Mantenimiento de hijos-no deducido del
sueldo
Alimentos
Almuerzo
Ropa-cantidad anual dividido por 12
Mantenimiento del hogar y reparacionescantidad anual dividido por 12
Diezmos de la iglesia
Tabaco
Gimnasio, actividades para niños, pelo, uñas,
deportes etc.…
Artículos de aseo/de tocador
Comida afuera/Restaurantes
Días festivos /Regalos-cantidad anual dividido
por 12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

GASTOS MENSUALES (Continuado)
Incluya los pagos de préstamos o otros gastos que se deducen de su sueldo

Hipoteca(s), Prestamos de Automóviles, Préstamo a Plazos, Tarjeta(s) de crédito, Otros:
A quien se pago
Propósito Balance Mensualidad Fecha Fecha
Número de
Actual
en que del
pagos
abrió
último
vencidos
la
pago
cuenta
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VI

INFORMACIÓN GENERAL
Describa las reparaciones que son necesarias y de emergencia en su casa (calefacción, plomería, electricidad,
techo, etc.) Adjunte páginas adicionales si es necesario.

Circunstancias: (*** Por favor incluya una carta explicando por qué se atraso con sus pagos de hipoteca.
Todos los prestatarios deben firmar la carta***)
Las perspectivas razonables: Explique cómo espera hacer los pagos mensuales de la hipoteca en el futuro.
Adjunte páginas adicionales necesarias.

¿Está usted interesado en cualquier de las siguientes opciones? Circule sí o no para
cada uno.
Asumir su Hipoteca-(Remover su nombre de la cuenta y añadir otra persona, la
cuenta debe estar sus pagos al día por un año).

Si / No

Refinanciación-Los pagos deben estar al día.
Si / No
Vender la propiedad o Venta de Pre-ejecución hipotecaria.
Si / No
Escritura en lugar de ejecución hipotecaria (DIL)-si escogió ‘Si’, complete la sección VIISi es aprobado para esta opción (DIL) la propiedad debe estar desocupada para
transmitir a PHFA o Inversionista.

VII

Si / No

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA ESCRITURA EN LUGAR DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA (DIL)
Sólo complete esta sección si usted está interesado en un DIL
Explique con sus propias palabras por qué usted cree que un DIL es una alternativa beneficiosa a la ejecución
hipotecaria para la eliminación de su propiedad. Adjunte páginas adicionales si es necesario.

Describa en sus propias palabras y en forma general la condición física en la que la propiedad será traspasada a
la “Administración Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano-HUD”.Adjunte páginas adicionales si es necesario.

Proporcione una lista de las llaves, accesorios incorporados y equipos que permanecerán en la propiedad y
cuales serán entregados por parte de PHFA a la “Administración Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano-HUD”.
Adjunte páginas adicionales si es necesario.

VIII

INFORMACIÓN ADICIONAL
Consejería de Crédito:
Tenga en cuenta: si usted tiene una hipoteca asegurada por FHA y no ha recibido el asesoramiento de crédito
para el consumidor, debe comunicarse con una agencia de asesoría de crédito aprobado por HUD para obtener
ayuda. Para ponerse en contacto con una de estas agencias en su área llame al: 1-800-569-4287.
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Periodo de tiempo para procesar su aplicación:
Todas las aplicaciones se examinan en orden en que se reciben. El período de revisión para una nueva
aplicación toma un promedio de 30 días, pero este proceso puede necesitar más tiempo. Se le informa que al
momento de recibir su aplicación completa, la ejecución hipotecara y colección de su préstamo no continuara
hasta que se haya revisado su aplicación.
Si su préstamo está en juicio hipotecario, y / o tiene un conjunto venta de ejecución hipotecaria:
Si se han comenzado las acciones de ejecución, este paquete no es una promesa de cancelar o posponer la
fecha de la venta de ejecución hipotecaria. Un paquete financiero completo se debe recibir por lo menos 5 días
hábiles antes de la venta de ejecución hipotecaria para ser considerado para un arreglo o gestión hipotecaria.

IX

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN
Certifico que toda la información financiera mencionada esta correcta; y es un recuento preciso de mi situación
financiera. Concedo la autoridad Pennsylvania Housing Finance Agency (PHFA) para poder confirmar la
información que he discutido en esta Declaración Financiera y les autorizo para verificar que esta correcta.
Reconozco que PHFA no se encuentra bajo ninguna obligación de estar de acuerdo a una alternativa a la
ejecución hipotecaria, la decisión se basara en mi información financiera, informe de crédito e historial de pagos,
y la capacidad de cumplir con los requisitos del Inversionista / Asegurador de mitigación de perdidas. Estoy de
acuerdo en que las discusiones y negociaciones sobre una Posible Solución Viable no constituyen una renuncia
de, o la defensa a el derecho de PHFA para comenzar o continuar con un juicio hipotecario u otra acción de
cobro que sea necesaria.

Firma del prestatario

Fecha

Firma del prestatario

Fecha

***AMBOS PRESTATARIOS DEBEN FIRMAR Y PONER LA FECHA EN LA
APLICACION ***

SI NECESITA ASISTENCIA CON ESTE FORMULARIO, POR FAVOR LLAME AL 1-800-822-7375
MANDE SU FAX CON LA FORMA COMPLETA, FIRMADA Y FECHADA CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS AL
NÚMERO: (717) 780-3804 O ENVIE POR CORREO A:
PHFA, 211 NORTH FRONT STREET  POST OFFICE BOX 15057HARRISBURG, PA 17105-5057
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