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Programa de Asistencia para Costos de Cierre 

¡Gracias por su interés en nuestro Programa de Asistencia para los Costos de Cierre! Queremos 

aprovechar esta oportunidad para revisar el proceso de este programa para evitar cualquier 

confusión. Por favor, revise los siguientes elementos cuidadosamente. Si desea cualquier 

información adicional sobre este proceso, póngase en contacto con nosotros en 474-1939.  
  

1. ORIENTACIÓN Y CURSO DE EDUCACIÓN PARA COMPRADORES DE CASA - Para calificar para nuestro 

programa, debes primero asistir a una orientación gratis de 45 minutos en Home HeadQuarters, y después 

registrarse y completar el curso de Educación para Compradores de Casa.  Este curso proporciona 8 horas 

de instrucción básica referente a comprar y ser propietario de una casa.  Al finalizar el curso, deberá asistir 

a una sesión de asesoramiento privado donde se le entregará su certificado.  Hay un costo para clase del 

comprador de Casa, que usted debe pagar antes de comenzar la clase.  También hay una cuota de cierre 

que no se le cobrará a menos que o hasta que usted reciba la asistencia para el pago inicial y los costos de 

cierre de Home Headquarters.   
 

2. HIPOTECA – Si usted no ha asegurado el financiamiento hipotecario para la propiedad que desea comprar, 

Home HeadQuarters le puede ayudar.  Por favor póngase en contacto con nosotros para obtener 

información adicional. 
 

3. SOLICITUD - Para ser considerado para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial y Costos de Cierre, 

deberá presentar una solicitud completada.  Con su formulario de solicitud de Home Headquarters 

completado y firmado, debe proporcionar: 
 

 Una Oferta de Compra aceptada para la propiedad que desea comprar 

 Prueba de ingresos para todos los miembros que residen en el hogar (ej. 3 Talones de pago más recientes, 

Carta del beneficio de Seguro Social de 2017, prueba de Pensión más reciente)  

 Una copia de sus Declaraciones de Impuestos Federales de los últimos 2 años  

 Copias de los Estados de tus Cuentas Bancarios de los últimos tres meses 

 Un Certificado de terminación de curso de Educación para Compradores de Casa de Home 

HeadQuarters. 

 Una Carta del Compromiso para financiación permanente de la institución de préstamos de su elección 

 Una estimación de préstamo de costo de cierre de la institución de préstamos de su elección  

 Una copia del reporte de la inspección de la vivienda O Si usted ha renunciado a una inspección de la 

vivienda, una renuncia firmada   

 Formulario de verificación de ingresos de la institución de préstamos de su elección (firmar el formulario 

adjunto y darle a su oficial de préstamo para completar y enviar a Home HeadQuarters)   
 

4. EL PROCESAMIENTO Y REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL - Cuando recibamos la solicitud 

completada y todos los documentos necesarios, su solicitud será procesada. Si se aprueba su solicitud de 

asistencia, programaremos un Revisión de Autorización Ambiental para ser completado por un empleado 

autorizado de la Ciudad de Syracuse. Esta revisión puede tomar 2 semanas para ser programada después 

de que su solicitud completa ha sido recibido, procesado y suscritos por los representantes de Home 

HeadQuarters. Cuando la propiedad ha pasado la Revisión de Autorización Ambiental, una Carta de 
Compromiso se publicarán y serán elegibles para recibir hasta $3,000 en Asistencia para el Pago Inicial y 

Costos de Cierre. Cuando usted tiene la Carta de Compromiso de Home HeadQuarters, es su 

responsabilidad tomar esta carta al banco donde se han aplicado para la hipoteca y/ o el abogado que 

representa a usted. 
 

5. CIERRE - Un representante de Home HeadQuarters va a asistir el cierre y proporcionar los fondos de 

Home HeadQuarters, En ese momento, firmará nuestros documentos del préstamo.  Por su solicitud, 

podemos hacer preparativos por usted o su abogado para revisar estos documentos antes de cerrar.  La 

información de contacto para el abogado que representa a Home HeadQuarters será detallado en su Carta 

de Compromiso.  



 

  
  

VERIFICACIÓN DE INGRESOS  
  

 FECHA:       ________________________________________________________  
  

 ENVIADO A:       ________________________________________________________  
  

 NOMBRE/COMPANIA:    ________________________________________________________  
  
  
Estimado ________________________:  
  

Estamos solicitando la combinación de ingresos brutos anuales para todas las personas 
que viven en la casa como su residencia permanente como, han declarado en su 
aplicación bancaria.  Esta información es necesaria para determinar su elegibilidad de 
ingresos para calificar para fondos de subvención.  
  

 Nombre del Cliente:     ________________________________________________________  
  

 Dirección de Propiedad:    ________________________________________________________  
  
Ingreso Bruto del Hogar:        ________________________________________________________  
  
Firma Autorizada de  

Institución de Préstamo:   ________________________________________________________  
                           
*************************************************************************************  
  
Yo, ___________________________________, Autorizo a mi Institución de Préstamo para 
proporcionar a Home HeadQuarters, Inc., la documentación necesaria para comprobar mis 
ingresos  
  
*************************************************************************************   
Entregue este formulario a su representante de financiación de la primera hipoteca para 

llenar y devolver a:  Amy Schmidt, Suscriptor de Préstamo Hipotecario   

Email: AmyS@homehq.org 

Fax: (315) 474-0637 
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 INFORMACION DEL CLIENTE 

Nombre del Prestatario Nombre del Co-Prestatario 

No.  Seguro Social         Fecha de Nacimiento 

 

No.  Seguro Social         Fecha de Nacimiento 

 
Dirección (Calle) Dirección (Calle) 

(Ciudad, Código Postal) (Ciudad, Código Postal) 

Teléfono: Hogar Celular Teléfono: Hogar Celular 

Correo electrónico Correo electrónico 

¿Es usted un ciudadano de los Estados Unidos? SI      NO   ¿Es usted un ciudadano de los Estados Unidos? SI      NO   

¿Ha recibido fondos federales para actividades de mejoramiento del 
hogar en los últimos 12 meses?   SI      NO   

¿Ha recibido fondos federales para actividades de mejoramiento del hogar en los 
últimos 12 meses?  SI      NO   

¿Cómo se enteró de Home HeadQuarters?  

INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Nombre del Empleador Nombre del Empleador 

Duración de Empleo ¿Independiente? SI      NO   Duración de Empleo ¿Independiente? SI      NO   

Dirección del Empleador Dirección del Empleador 

Posición Posición  

Teléfono del Trabajo Ingreso Anual Teléfono del Trabajo Ingreso Anual 

INFORMACION DEL HOGAR:  POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR, ESPECIALMENTE LOS 7 AÑOS O MÁS JOVEN 

Por favor incluya a TODAS las personas que actualmente viven en su casa.  (Si se necesita espacio adicional Uso y adjuntar una hoja de papel) 

Nombre Fecha de Nacimiento Salario anual (si existe) Fuente de Ingreso 

    

    

    

    

    

    

INFORMACION DEL PROPIEDAD 

Estado de Vivienda:Rentada Propia Otro________ Si usted alquila, ¿cuál es su renta actual? $______________ 

Dirección de la casa que desea comprar: 
 

¿Presentas una oferta de compra al vendedor      SI     No 
 
¿Cuántas unidades están en la casa?      1    2     
*Por favor nota: los hogares con tres o más unidades no son elegibles. 

¿Es el hogar accesible para discapacitados?       SI      No                Usted ha sido dueño de su propio case en los últimos tres años?     SI     No       

 
 
  
 
  
 
 

INFORMACION ADDICIONAL  
 
 
 

 
 
 
 

Por favor, responda a las siguientes preguntas. Si usted responde "Sí" a 
cualquier pregunta en esta sección, por favor escriba el número de la 
pregunta y explicar en una hoja de papel separado y adjuntar a la solicitud. 

APPLICANTE CO-APPLICANTE 

1. ¿Tienes cualquier juicios que no han sido cumplidas?   YES   NO   YES   NO 

2. En los últimos siete años, ¿ha declarado en bancarrota?   YES   NO   YES   NO 

3. En los últimos siete años, has pasada por una ejecución hipotecaria o has dado titulo  
    o escritura en lugar de la ejecución hipotecaria de eso?   YES   NO   YES   NO 

4. ¿Es usted parte en una demanda judicial?   YES   NO   YES   NO 

5. Tienes algunas obligaciones atrasadas, que son debidas o asegurado por una agencia del 
gobierno federal?   YES   NO   YES   NO 

6. ¿Está obligado a pagar pensión alimenticia, manutención o mantenimiento por 
separación? 
 
 

  YES   NO   YES   NO 
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INFORMACIÓN PARA FINES DE SUPERVISIÓN DEL GOBIERNO 

La siguiente información es solicitada por el Gobierno Federal para ciertos tipos de préstamos relacionados con una vivienda con el fin de 
supervisar el cumplimiento del prestador con la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, Equidad de Vivienda y las leyes de divulgación de 
hipotecas para viviendas. Usted no está obligado a proporcionar esta información, pero se les alienta a hacerlo. La ley dispone que un prestador 
no puede discriminar sobre la base de esta información o si usted elige equiparlo.  Si usted proporcione la información, por favor proporcione 
etnicidad y raza.  Por raza, puede marcar más de una designación.  Si no proporcione la etnia, raza o sexo, bajo las regulaciones federales, este 
prestamista está obligado a tomar nota de la información sobre la base de la observación visual y el apellido si usted ha hecho esta solicitud en 
persona. Si no desea proporcionar esta información, por favor marque la casilla que aparece a continuación. (El prestamista debe revisar el 
material anterior para asegurar que las revelaciones satisfacen todos los requisitos de los cuales el prestamista está sujeto bajo ley del estado 
aplicable para el tipo de préstamo solicitado). 

PRESTATARIO     No quiero proporcionar esta información CO-PRESTATARIO     No quiero proporcionar esta información 

LA ETNICIDAD     Hispano o Latino     No Hispano o Latino  LA ETNICIDAD     Hispano o Latino     No Hispano o Latino  

Raza   
 Nativa Americana, Nativo de Alaska   Negro o Afroamericano 
 Nativo de Hawái u Otra Isla del Pacífico     Asiático Americano    
 Caucásico  

Raza     
 Nativa Americana, Nativo de Alaska   Negro o Afroamericano 
 Nativo de Hawái u Otra Isla del Pacífico     Asiático Americano    
 Caucásico 

Sexo     Hombre     Mujer Sexo    Hombre     Mujer 

SECCION DE LA FIRMA  

Yo/Nosotros hemos solicitado el préstamo indicado en esta solicitud, Que puede ser garantizados por una hipoteca o escritura de fideicomiso 
sobre la propiedad descrita en el presente y represente que la propiedad no se utilizará para ningún propósito ilegal o restringida, y que todas 
las declaraciones hechas en esta solicitud son verdaderas y están hechas con el propósito de obtener el préstamo. Verificación pueden ser 
obtenidos de cualquier fuente nombrado en esta aplicación. Yo/Nosotros también autorizar a Home HeadQuarters, Inc., Cualquier institución de 
crédito afiliadas o que trabaja con HeadQuarters, Inc, para obtener un informe de crédito. 
 
SI    No    Yo/nosotros tiene intención de ocupar la propiedad como mi/nuestra residencia principal. 
 
Yo/nosotros entendemos que puede ser un crimen federal castigable por multa o encarcelamiento o ambos, el hacer deliberadamente 

declaraciones falsas acerca de cualquier de los susodichos hechos como aplicable bajo las provisiones de Titulo 18, Código d Estados Unidos, 
Sección 1001, et seq. 
 

 Por favor [√]Marque aquí si usted prefiere que su nombre no sea incluido en ningún material promocional o publicaciones. 
 
Yo/nosotros entendemos que, de conformidad con los reglamentos de plomo, el Gobierno Federal requiere que Home HeadQuarters 
inspeccionen todas las casas para ser compradas por la posibilidad de superficies con pintura defectuosa. 

Firma de Prestatario Fecha 

Firma de Co-Prestatario  Fecha 

 

Términos y condiciones: hasta $3.000 pueden estar disponibles para asistencia a través de este programa. 
Préstamos diferidos pueden estar disponibles para individuos de ingresos elegibles que compraren casas en la ciudad de Siracusa; 
Préstamos de amortización se ofrecen en 3% para compradores dentro de la ciudad de Siracusa y a lo largo de Nueva York Central. 

Los costos de cierre incluyen: impuestos, gastos de grabación, gastos de preparación de documentos y solicitud de hipoteca. 
Para obtener más información, póngase en contacto con casa sede en (315) 474-1939. 

INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

NOMBRE DEL BANCO NUMERO DE CUENTA BALANCE APROXIMADO 

1.  $ 

2.  $ 

INGRESO DE INVERSIÓN NUMERO DE CUENTA BALANCE APROXIMADO 

1.  $ 

2.  $ 

OTROS INGRESOS NUMERO DE CUENTA BALANCE APROXIMADO 

1.  $ 

2.  $ 


