PROGRAMA DE COMPRA TOTAL

Lista de verificación de los documentos requeridos
Los solicitantes que sean propietarios deben proporcionar la siguiente documentación al momento de presentar la solicitud. En algunos casos,
puede solicitarse documentación adicional.
Solicitud de compra total completa, firmada y fechada.
Verificación de identidad y situación migratoria
• Licencia de conducir, identificación militar, tarjeta de
identificación expedida por un estado, pasaporte de los
Estados Unidos u otra identificación federal con fotografía
para cualquier solicitante o cosolicitante.

Verificación de propiedad
• Copia de la escritura de fideicomiso o título de propiedad
registrado; Y,
• Verificación de que los impuestos sobre bienes inmuebles
están vigentes y al día; Y,
• Declaración de hipoteca reciente que demuestre su balance
actual del préstamo principal.

Copia de las declaraciones del impuesto federal más recientes
(es decir, formulario 1040 completo, firmado y fechado) de
todos los miembros del hogar mayores de 18 años, incluso
cualquier declaración modificada.
Si no se proporcionó un formulario 1040 de declaración de
impuestos de cada miembro del hogar mayor de 18 años, por
favor, haga que cada miembro del hogar que perciba ingresos
firme el Formulario de certificación de ingresos.
Para miembros del hogar que no presentaron una declaración
de impuestos 1040 ante el IRS, uno (1) de los siguientes:
• Recibos de pago requeridos por frecuencia de pago:
◦
◦
◦

Comprobante de ocupación
Todos los registros deben tener fecha entre septiembre de 2016
y octubre de 2016.
Además, los nombres y direcciones de la propiedad
enumerados deben coincidir con el nombre y dirección de la
propiedad dañada que figura en la solicitud enviada.

Personas que reciben el pago por semana: 12 cheques
consecutivos
Personas que reciben el pago por quincena: 6 cheques
consecutivos
Personas que reciben el pago por mes: 3 cheques
consecutivos

• Declaración de jubilación que muestre el monto bruto
mensual o anual actual recibido
• Declaración del Seguro Social que muestre el monto bruto
mensual o anual actual recibido
• Declaración de beneficios de desempleo por el periodo
actual de 3 meses

• Liquidación o registro de impuestos O BIEN registro del
Asesor del condado; Y una de los siguientes:
• Carta de FEMA que indique una subvención para
reparaciones del hogar y contenido
• Factura o carta del proveedor de electricidad, gas, agua,
basura, alcantarillado, cable o teléfono de línea (la
dirección de la propiedad dañada debe figurar como la
dirección de correo postal y del servicio).
Otra documentación
Todas las propiedades deben tener daños documentados del
huracán Matthew, como:
• Reclamación del seguro; O BIEN;
• Estimación de reparaciones; O BIEN;
• Otra documentación que verifique pérdidas físicas
Además, proporcione:

Formularios firmados y completos
• Formulario de consentimiento para divulgar
información; Y,
• Permiso de derecho a entrada; Y,
• Formulario de aviso para dejar de construir y recibo; Y,
• Formulario de la encuesta de propiedad individual

• Copia de la póliza de seguro actual del propietario; Y,
• Copia de la póliza de seguro contra inundaciones, en caso de
ser necesaria; Y,
• Carta de aprobación o denegación del seguro del propietario
para una reclamación relacionada con la inundación; Y,
• Carta de asignación o denegación de SBA.

Esta información está sujeta a cambios. Última actualización: 31 de diciembre de 2019

