
               
       

  

  

 

 
 
 

 
    

 
 

 

 

           
            

 
 

  
                     

 
             

        
            

  
  

                 
              

   
 
 

 

     
 

              
     

 
 
 
 
 
 
 

              
             

 
    

    
 

          
               

     

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA PROPIETARIOS 
Formulario de consentimiento para divulgar información 

Propósito: Al firmar este formulario, el Solicitante principal da permiso a ReBuild NC para recibir 
información sobre el Solicitante principal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA), la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA), compañías de seguros 
y/u otras organizaciones pertinentes. El Programa utiliza esta información para determinar la 
elegibilidad del Solicitante principal para el programa. 

Instrucciones: El Solicitante principal debe completar este formulario, proporcionando su nombre 
legal completo y la dirección completa de la propiedad dañada. Para ser válido, este Formulario de 
consentimiento para divulgar información debe ser firmado y fechado por el Solicitante principal. 

Advertencia: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una 
persona es culpable de un delito grave si, a sabiendas y voluntariamente, hace declaraciones 
falsas o fraudulentas a cualquier departamento de los Estados Unidos. 

Yo, _____________________________________ actualmente soy dueño de la propiedad ubicada en: 
Nombre del Solicitante principal 

_________________________________________________ ___________________________________ ______, 
Dirección de la propiedad dañada 

por la presente doy mi consentimiento para que se divulgue mi información recopilada por la FEMA, 
la SBA, compañías de seguros, el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), y/u 
otras organizaciones a la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte (NCORR), la 
entidad que administra el Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC. 

El propósito de esta divulgación es ayudar a determinar mi elegibilidad y de otra manera procesar el 
monto de asistencia para el Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC administrado 
por NCORR para la propiedad dañada ubicada en: 

Dirección de la propiedad dañada 

Entiendo que tengo el deber permanente de informar a NCORR de cualquier asistencia conocida o 
posible recibida por cualquier persona que resida en la propiedad dañada por el evento calificado 
(huracán Matthew o Florence). Este deber se mantiene incluso después de recibir la asistencia. 
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Doy mi consentimiento para que se divulgue la siguiente información a ReBuild NC: 

- Información de entidades de terceros, incluidos, entre otros, los informes de inspección, el 
monto de asistencia recibida y la asistencia que se recibirá en el futuro. 

- Documentación de los montos que la compañía de seguros me pagó a mí o a otros 
propietarios o a mi/su nombre por el seguro de vivienda, contra inundaciones o cualquier 
otro. 

- Documentación de toda la asistencia financiera que se me proporcionó a mí o a otros 
propietarios, recibida por mí o por otros propietarios, o puesta a mi disposición o a la de 
otros propietarios para la asistencia de recuperación por tormentas y el propósito de dicha 
asistencia (por ejemplo, para pagar el alquiler, comprar alimentos y combustible, 
reparaciones del hogar). 

- Registros de titularidad, impuestos, gravámenes, hipotecas, bienes e ingresos. 
- Información adicional necesaria que solicite ReBuild NC. 

Con el fin de proporcionar bienes y servicios, incluida la gestión de casos, la coordinación de las 
actividades de recuperación entre organismos y organizaciones sin fines de lucro, y la prevención de la 
duplicación de servicios, doy mi consentimiento para que se divulgue la información anterior a las 
organizaciones mencionadas y a otras que pueda identificar ReBuild NC. Toda la información que figura 
en este Formulario de consentimiento de divulgación de información es verdadera y completa a mi leal 
saber y entender. 

Firma del Solicitante principal Fecha 

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte 
Última actualización: 23 de abril de 2020 

Página 2 
de 2 


	actualmente soy dueño de la propiedad ubicada en: 
	Direccion: 
	Direccion de la propiedad: 
	Fecha: 


