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INSPECCIÓN Y REVISIÓN AMBIENTAL

4 Rol del solicitante
• Asegurarse de que haya un miembro adulto del hogar durante 

la inspección
• Firmar los documentos para finalizar la oferta de subvención

ReBuild NC:
• Coordinará con el solicitante para inspeccionar la  

vivienda dañada
• Verificará las reparaciones completadas y los daños restantes
• Realizará la revisión ambiental
• Realizará las inspecciones de pintura a base de plomo y asbesto
• Desarrollará el alcance del trabajo y la estimación de costos

DETERMINACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

5 Rol del solicitante
• Hacer una cita para revisar la concesión de la subvención
• Firmar los documentos para finalizar la oferta de subvención

ReBuild NC:
• Determinará el monto de la adjudicación al solicitante
• Preparará los documentos para que los firme el solicitante
• Firmará los documentos con el solicitante

FINALIZACIÓN

8 Rol del solicitante
• Proporcionar la verificación final de la titularidad y ocupación al 

cierre del proyecto
• Proporcionar información actualizada sobre la duplicación de 

beneficios (si es necesario)
• Proporcionar un comprobante del seguro contra inundaciones 

por un período de un año después de la finalización del proyecto 
(si se requiere)

• Firmar el acuerdo de subvención modificado (si se requiere)

ReBuild NC:
• Documentará la titularidad y ocupación al cierre
• Realizará un análisis final de la duplicación de beneficios
• Verificará el seguro contra inundaciones (si se requiere)
• Conciliará y documentará los costos totales del proyecto
• Notificará al titular del derecho de retención de la finalización 

del proyecto

CONSTRUCCIÓN

7 Rol del solicitante
• Verificar que el trabajo se haya completado
• Programar una visita final del contratista y el personal de 

ReBuild NC
• Firmar los documentos finales de la construcción
• Contratar el seguro contra inundaciones (si se requiere)

ReBuild NC:
• Supervisará los trabajos de construcción
• Inspeccionará el progreso
• Verificará las órdenes de cambio
• Se asegurará de que la vivienda cumpla con los estándares del HUD
• Verificará que la construcción esté completa
• Recibirá la facturación final y la liberación de los derechos de 

retención del contratista
• Programará y asistirá a una visita final con el propietario de la vivienda

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

6 Rol del solicitante
• Programar una visita del contratista si es necesario
• Hacer una cita para firmar el acuerdo contractual

ReBuild NC:
• Licitará el alcance del trabajo
• Finalizará el acuerdo de construcción con el contratista 

y el propietario
• Solicitará cualquier documento que falte al propietario
• Se asegurará de que el propietario tenga una vivienda temporal 

(si corresponde)

VERIFICACIÓN DE LA DUPLICACIÓN

3 Rol del solicitante
• Notificar a ReBuild NC de la asistencia para desastres ya 

proporcionada

ReBuild NC:
• Determinará el total de la asistencia para desastres  

ya proporcionada
• Verificará el uso de los fondos

REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD

2 Rol del solicitante
• Proporcionar cualquier documento adicional (si es necesario)

ReBuild NC:
• Verificará que la residencia sea la principal y legítima
• Verificará la ocupación y los daños de la tormenta
• Verificará que la vivienda no esté en ejecución hipotecaria
• Verificará que los impuestos sobre la propiedad estén al día
• Verificará los ingresos del hogar

SOLICITUD

1 Rol del solicitante
• Hacer una cita
• Completar la solicitud
• Proporcionar los documentos requeridos

ReBuild NC:
• Verificará que la solicitud esté completa y firmada
• Verificará que se hayan recibido todos los documentos requeridos




