
Hay asistencia disponible  

Si necesita ayuda para reparar su hogar del daño causado por el huracán Matthew, podría obtener 

ayuda del estado de Carolina del Norte por medio de una subvención para las reparaciones del 

hogar. Visite a Rebuild.nc.gov/apply para obtener más información.  

Paso 1 

Agendar una cita 

Para solicitar una subvención para la 

reparación del hogar por daños causados 

por el Huracán Matthew, debe 

programar una cita y reunirse con un 

especialista en solicitudes. Este 

especialista lo ayudará durante el 

proceso de la solicitud. Esta visita puede 

tomar hasta dos horas.  Aplique tan 

pronto como sea posible. Los centros de 

solicitud están abiertos a partir del 30 de 

noviembre en los condados de 

Cumberland, Edgecombe, Robeson y 

Wayne. Programe su cita llamando: 
  

2-1-1    

 

o 1-888-892-1162 

 

Paso 2 

Visitar el centro de aplicacione  

La dirección para cada centro de 

aplicaciones se detalla a continuación. 

Todos los centros tienen acceso para 

las personas discapacitadas. Consulte 

rebuild.nc.gov/apply para obtener una 

lista de verificación de información 

que debe llevar. 
 

Cumberland County DSS Building 

1225 Ramsey Street 

Fayetteville, NC 28301 
 

Edgecombe County 

3003 N. Main Street 

Tarboro, NC 27806 
 

Robeson County DSS Building 

120 Glenn Cowan Road 

Lumberton, NC 28358 
 

Wayne County Veterans Services 

2001D E. Ash Street 

Goldsboro, NC 27530 

¿Su hogar sufrió daños a causa del Huracán Matthew? 

Visite a Rebuild.nc.gov/apply para obtener más información.  



Lista de chequeo para la solicitud  

Visite a Rebuild.nc.gov/apply para obtener más información.  

 

Una vez que haya programado su primera cita en un centro solicitud, traiga 

consigo la mayor cantidad de los siguientes documentos:  
 

□ Identificación con foto (licencia de conducir, pasaporte o identificación del estado) 

□ Comprobante de residencia legal (tarjeta de seguro social, tarjeta de residencia o 

visa) 

□ Prueba de propiedad de vivienda 

□ Si tiene una hipoteca sobre la casa, debe comprobar estar al día con los pagos y no 

estar en incumplimiento (una carta del prestamista hipotecario o la confirmación del 

pago reciente) 

□ Comprobante de ocupación en la residencia en el momento del desastre (como una 

factura de servicios públicos desde el mes del desastre a nombre del solicitante) 

□ Una copia de la declaración de impuestos 1040 más reciente para todos los adultos 

(18 o más) en el hogar, o 3 meses de recibos de sueldo consecutivos para todos los 

adultos 

□ Copias de los pagos del seguro recibidos por cualquier daño en el hogar relacionado 

con el huracán Matthew  

□ Copias de otra asistencia recibida de FEMA, SBA u otras entidades de desastre 

locales, estatales o federales, u organizaciones benéficas 

□ Si se han completado las reparaciones en la propiedad dañada, proporcione fotos y 

recibos que verifiquen el trabajo completado 



Lista de Chequeo Detallada 

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

Recepción de documentos 

Programa de Recuperación de Viviendas De Carolina del Norte 
 

Comprobante de residencia principal o arrendamiento durante todo el año en el 
momento del desastre 8 de octubre de 2016: 

Residencia principal en el momento del desastre (debe mostrar los nombres del solicitante, la fecha de 
emisión y la dirección de la propiedad dañada: uno de los solicitantes propietarios que residían en el hogar 
en el momento del desastre deben proporcionar uno de los siguientes documentos preferibles: 

☐ Declaración de impuestos de 2015 

☐ Trasunto de la Declaración de impuestos de 2015  

☐ Registro o renovación de vehículos para 2016 pero antes del 8 de octubre de 2016 

☐ Certificado de título para vehículo emitido en 2016 pero antes del 8 de octubre de 2016 o 

Recibo de beneficios del gobierno por lo menos un mes entre el 8 de septiembre de 2016 y el 8 de octubre 
de 2016, que incluye, pero no se limita a: 

☐ Seguridad Social (todos los tipos) 

☐ Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) 

☐ Medicare 

☐ Nutrición Suplementaria del Estado de Carolina del Norte o Mujer, Infantes y Niños (WIC) 

☐ Seguro de desempleo de Carolina del Norte 

☐ Otros documentos de un gobierno o fuente de comercio que mostrarían que el solicitante residía en la 
dirección indicada en la solicitud el 8 de octubre de 2016 como su residencia principal. La documentación 
no estándar está sujeta a revisión y aprobación por parte de la División de Manejo de Emergencias de 
Carolina del Norte. 

Prueba de propiedad (se requiere uno) 

☐ Escritura de propiedad 

☐ Título de propiedad de casa prefabricada 

☐ Otro _______________ 



Lista de Chequeo Detallada 

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

 

Otros documentos relacionados con la propiedad 

Prueba de identidad, ciudadanía o estado de inmigrante calificado: 

Requerido solo de un solicitante titular / que demostró la prueba de vivir en el hogar en el momento 
del desastre: se requiere que el programa documente la presencia legal de un hogar solicitante 
miembro, que residió en el daño a casa en el momento del desastre del 8 octubre de 2016. 

☐ Una Declaración de Estado de la Sección 214 completada. Documentos aceptables para prueba 

de Presencia legal: se requiere una fotocopia de un documento (s) de residencia aprobado. La 

documentación aceptable incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

 El solicitante propietario que residió en el hogar en el hogar en el momento del desastre 

 del 8 de octubre de 2016, debe proporcionar uno de los siguientes artículos: 

☐ Certificado de nacimiento de EE. UU. O Pasaporte de EE. UU., O tarjeta de identificación de 

ciudadano de los EE. UU. (I-197) o Certificado de Naturalización (N-550 o N-570) o 
Certificado de Ciudadanía (N-560 o N-561) 

o 

Si el propietario / solicitante no puede proporcionar uno de los documentos anteriores, envíe 
un documento del 1 y 2 a continuación: 

☐1) Copia de la licencia de conducir o identificación con foto emitida por el estado; Y 

☐2) Tarjeta de Seguridad Social  
 

Prueba de ingresos del hogar 

☐  Copia de las declaraciones de impuestos federales más recientes de 2016 para todos los 

miembros de la familia, y cualquier declaración enmendada. Las solicitudes que se recibieron 
entre abril 16 y diciembre 31 de 2017, requieren la declaración de impuestos de 2016. Si se 
solicitó una extensión. requieren los impuestos de 2015 y una copia de la aprobación del IRS.  

 

☐ Prueba de que el propietario está al día con su hipoteca 

☐ Verificación de que los impuestos a la propiedad están al día  



Lista de Chequeo Detallada  

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

☐ Verificación de que las declaraciones de impuestos federales han sido presentadas y 

aceptadas por el IRS. La verificación puede incluir: 

 Trasunto de declaración de impuestos 1040 

 Comprobante de reembolso recibido que coincide con el 1040 

 Comprobante de los impuestos pagados que coinciden con el 1040   
 

Para los miembros del hogar que no están obligados a declarar impuestos federales o 
para los hogares con ingresos que han aumentado más del 20% sobre el ingreso bruto 
ajustado más reciente: 

Los talones de cheques actuales y consecutivos por 3 meses, ejemplos basados en su tipo de cheque 
de pago son los siguientes: 

1. Si le pagan semanalmente, recibe pagos 52 semanas al año. 3 meses = 12 cheques consecutivos. 

2. Si le pagan quincenalmente, recibe pagos 26 semanas al año. 3 meses = 6 cheques consecutivos. 

3. Si le pagan cada dos meses, recibe pagos 24 semanas al año. 3 meses = 6 cheques consecutivos. 

4. Si le pagan cada mes, recibe pagos 12 veces al año. 3 meses = 3 cheques de pago consecutivos. 
       

☐Declaración de pensión que muestra la cantidad bruta actual mensual o anual recibida. 

☐Declaración de Seguridad Social o el Formulario 1099 más reciente. 

☐Declaración de beneficios de desempleo. 

☐Declaración jurada de cero ingresos si el miembro del hogar no tiene ningún ingreso (durante el 

proceso de admisión) 

☐Cualquier otro ingreso que no esté en la lista. 

Proveer documentos que detallan fondos recibidos 

☐FEMA (número de registro, adjudicación de daño estructural y cantidades). Una copia impresa 

de su cuenta de FEMA. Las instrucciones para crear su cuenta en línea se incluyen con esta 
aplicación (página). La documentación debe vincular su nombre con su número de registro de 
FEMA (por ejemplo, copia de la solicitud de FEMA o correspondencia de FEMA). 



Lista de Chequeo Detallada  

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

☐Administración de Pequeños Negocios (denegación de préstamo de SBA, aprobado / recibido, 

monto y número de solicitud) 

☐Seguro contra inundaciones NFIP 

 Copia de la póliza de seguro contra inundaciones en el momento del desastre y presente 

 Página de declaración (contenido y / o estructura de cobertura de seguro de inundación) 

 Reclamo de seguro presentado, cantidades recibidas, deducibles y demandas 

[Proveer documentos que detallan fondos recibidos] 

☐ Seguro de propietario 

 Copia de la póliza de seguro del propietario en el momento del desastre y una políza actual 

 Página de declaración (cobertura del propietario: peligros, viento, contenido, etc.) 

 Reclamo de seguro presentado, monto recibido, monto deducible, demandas 

☐ Declarar otros ejemplos de asistencia recibidos incluyen: 

 Fondos de organizaciones religiosas (Iglesia, sinagogas, mezquitas y estas organizaciones) 

 Fondos de la Cruz Roja 

 Otros locales, organizaciones y apoyo sin fines de lucro 

Se requiere firmar los formularios que incluyen: 

☐ Auto certificación de ingresos completada y firmada  

☐ Recibo de Confirmación firmado- indica que recibió un folleto sobre la Pintura a Base de Plomo  

☐ Certificación de Duplicación de Beneficios completada y firmada  

☐ Formulario firmado de consentimiento para liberar la información. 

☐ Orientación a los propietarios completada y firmada  

☐ Declaración jurada de cero ingresos completada y firmada (si corresponde)  

☐ Formulario de declaración jurada de impuesto a la renta (NC) completado y firmado (si 
corresponde)  



 

 

Lista de Chequeo Detallada  

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

☐Administración de Pequeños Negocios (denegación de préstamo de SBA, aprobado / recibido, 

monto y número de solicitud) 

☐Seguro contra inundaciones NFIP 

 Copia de la póliza de seguro contra inundaciones en el momento del desastre y presente 

 Página de declaración (contenido y / o estructura de cobertura de seguro de inundación) 

 Reclamo de seguro presentado, cantidades recibidas, deducibles y demandas 

[Proveer documentos que detallan fondos recibidos] 

☐ Seguro de propietario 

 Copia de la póliza de seguro del propietario en el momento del desastre y una políza actual 

 Página de declaración (cobertura del propietario: peligros, viento, contenido, etc.) 

 Reclamo de seguro presentado, monto recibido, monto deducible, demandas 

☐ Declarar otros ejemplos de asistencia recibidos incluyen: 

 Fondos de organizaciones religiosas (Iglesia, sinagogas, mezquitas y estas organizaciones) 

 Fondos de la Cruz Roja 

 Otros locales, organizaciones y apoyo sin fines de lucro 

Se requiere firmar los formularios que incluyen: 

☐ Auto certificación de ingresos completada y firmada  

☐ Recibo de Confirmación firmado- indica que recibió un folleto sobre la Pintura a Base de Plomo  

☐ Certificación de Duplicación de Beneficios completada y firmada  

☐ Formulario firmado de consentimiento para liberar la información. 

☐ Orientación a los propietarios completada y firmada  

☐ Declaración jurada de cero ingresos completada y firmada (si corresponde)  

☐ Formulario de declaración jurada de impuesto a la renta (NC) completado y firmado (si 
corresponde)  



 

 

 

Lista de Chequeo Detallada  

Para más información, visite rebuild.nc.gov/apply 

☐Permiso de derecho de entrada completado y firmado.  

☐Reconocimiento de Disponibilidad Limitada de Financiamiento completado y firmado.  

☐ Declaración jurada de no tener seguro (si corresponde)   

Si se hicieron reparaciones en su hogar y desea que se le reembolsen estos gastos  

☐ Documentación que muestra cualquier trabajo de reparación completado y pagado por FEMA, SBA, 
seguro de vivienda o cualquier otra ayuda financiera para reparaciones a la vivienda afectada antes 
del desastre del 8 de octubre de 2017. 

☐ Si solicita un reembolso por reparaciones pagadas por sus fondos, proporcione documentación del 
costo de las reparaciones y de que el trabajo haya sido pagado en su totalidad. 

 

Soy responsable de proporcionar toda la documentación necesaria para determinar mi elegibilidad 
para el hogar y cooperaré al proporcionar cualquier documentación de apoyo adicional que se 
solicite. 

 

__________________________________________                                         ___________ 

Firma Solicitante / Propietario Ocupante                                                              Fecha 

 

__________________________________                                                          ____________ 

Todos los documentos recibidos                                                                            Fecha 

 

 

 

 

 



Programas Disponsibles 

Visite a Rebuild.nc.gov/apply para obtener más información.  

Los sobrevivientes del huracán Matthew cuyas propiedades sufrieron daños ahora pueden solicitar 

fondos adicionales. La asistencia financiera está disponible para los solicitantes elegibles a través del 

programa Community Development Block Grant- Disaster Relief. Todos los programas se aplican a los 

daños sufridos en el Huracán Matthew y cumplirán los Objetivos Nacionales. Para los programas de 

Rehabilitación de Vivienda Propietaria, Reconstrucción y Casas Móviles, los solicitantes calificados 

habrán sufrido daños mayores a graves en Matthew y cumplirán los requisitos de ingresos bajos a 

moderados según lo definido por Vivienda y Desarrollo Urbano. 

Rehabilitación para propietarios de viviendas unifamiliares 

Para los daños que igualan o totalizan menos del 50% del valor anterior al desastre de la casa, pueden 

estar disponibles subvenciones de hasta $ 53,000. 

Reconstrucción para propietarios de viviendas unifamiliares 

Para los daños que totalizan el 51% o más del valor anterior al desastre de la casa, se pueden otorgar 

subsidios de hasta $125,000 por hogar para reconstruir la casa. Nota: se debe determinar que todas 

las demás opciones se han agotado, incluyendo la imposibilidad de elevar el edificio. 

Reembolso de reparación de vivienda 

Se pueden otorgar subsidios de hasta $ 25,000 para reembolsar a los propietarios los costos de 

desembolso que se gastan en la reparación de viviendas dañadas antes de presentar una solicitud en 

persona en un centro de solicitud. Solo los gastos directos que tienen recibos verificados por 

especialistas en la aplicación, exceden los fondos provistos por FEMA, SBA, seguros u otras 

organizaciones, y se gastaron entre el desastre y el 8 de octubre de 2017 son reembolsables. Los 

reembolsos se harán por orden de llegada. 

Compra de Propietario 

Las propiedades que sufrieron daños graves pueden ser elegibles para la compra. Este programa está 

destinado a tratar las propiedades que no están en los programas de compra de FEMA. Las 

propiedades se comprarán al propietario a un valor de mercado justo antes del desastre y se 

convertirán en espacios abiertos en poder del gobierno local. 

Reparación de casas móviles 

Las subvenciones de hasta $ 15,000 por daños que suman hasta el 50% del valor anterior al desastre 

pueden estar disponibles después de la inspección. La casa móvil debe necesitar al menos $1,000 en 

reparaciones. 



Programas  Disponsibles 

Visite a Rebuild.nc.gov/apply para obtener más información.  

Reemplazo de casa móvil 

Las subvenciones de hasta $ 75,000 pueden estar disponibles para casas móviles que tuvieron un 

daño del 50% o más del valor anterior al desastre. Para aquellas casas móviles que tenían más del 

50% de daño de valor antes del desastre, las casas pueden ser reemplazadas y elevadas a un pie sobre 

la elevación sobre el nivel de agua máximo esperado, proporcionando un hogar más seguro. 

Asistencia al propietario 

El Programa de Asistencia para Propietarios de Viviendas está diseñado para ayudar a las familias a 

mudarse a terrenos más altos, quienes presentaron su casa en el programa HMGP o HUD Buyout de 

FEMA para su adquisición. Si el estado adquiere la propiedad del propietario usando fondos de FEMA 

o HUD en un programa de compra/adquisición, y el propietario necesita ayuda para superar la brecha 

entre el precio que el Estado adquirió y el costo del nuevo hogar, el Estado puede proporcionar 

asistencia para el pago inicial en forma de una subvención. 

Asistencia para el alquiler de pequeñas viviendas 

El Programa de Asistencia para el Alquiler de Pequeñas Viviendas brinda asistencia a los propietarios 

cuyas unidades de alquiler sufrieron daños mayores a graves y no han sido reparadas. El programa 

está reservado para pequeñas estructuras de alquiler, unidades de alquiler de una sola familia, 

dúplex, triples y edificios con menos de 8 unidades. Las unidades deben ser asequibles para los 

inquilinos que ganan menos del 80% de AMI durante cinco años. 

Asistencia para el alquiler de viviendas multifamiliares 

El programa de Asistencia para el Alquiler de Viviendas Multifamiliares puede proporcionar 

financiación para reparar las viviendas de alquiler gravemente dañadas en las comunidades más 

afectadas, y puede crear nuevas viviendas multifamiliares asequibles para inquilinos de ingresos bajos 

a moderados en las comunidades más afectadas. Se estima que el programa ayuda a crear de 300 a 

500 unidades. Se pueden proporcionar hasta $53,000 por unidad para la rehabilitación y hasta 

$150,000 para la reconstrucción en beneficio de los residentes de bajos y moderados ingresos según 

los objetivos nacionales. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Huracán Matthew Carolina del Norte 
Solicitud para Programas de Recuperación de Vivienda CDBG-DR  

 
Instrucciones para el formulario de solicitud 

 
Instrucciones Generales 

 Lea las instrucciones de la solicitud. 
 Por favor escriba a máquina o use tinta negra o azul. No use lápiz. Todos los espacios deben ser 

completados o deben indicar N/A (“No Corresponde”, por sus siglas en inglés).   
 Por favor complete esta solicitud por completo. Presente copias de los documentos requeridos para todos 

los miembros del hogar, en el momento de la primera entrevista con el administrador del caso. Las 
solicitudes incompletas o con documentación faltante no se podrán procesar por entero hasta que se 
hayan enviado todos los documentos necesarios. Para una lista completa de toda los formularios y 
documentos necesarios, consulte la lista de documentación requerida.  

 El solicitante (jefe de hogar) y si correspondiera, el co-solicitante, deben firmar y fechar esta solicitud. 
Presente la solicitud con copias de todos los documentos requeridos para todos los miembros del hogar al 
administrador del expediente durante la primera sesión programada.  
 

Cómo se procesan las solicitudes: 
El proceso de evaluación de solicitudes tomará un tiempo después de completar y enviar la solicitud. La 
solicitud se concluirá durante su entrevista con un administrador de casos, quien verificará su 
documentación. El haber completado esta solicitud no garantiza que Ud. será considerado calificado, o 
que recibirá fondos del Programa de Recuperación de la Vivienda. Todos los solicitantes serán notificados 
por escrito de su elegibilidad.  

 
Cálculo de ingresos: Formulario 1040 del IRS de Ingresos Brutos Ajustados 
Ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes, excepto aquellos cuyos ingresos brutos caen por debajo de 
cierto nivel, deben presentar cada año una declaración del impuesto sobre la renta con el Servicio de Rentas 
Internas (IRS) del Departamento del Tesoro. La declaración de impuesto se conoce formalmente como el 
Formulario 1040 del IRS. La definición de ingresos brutos ajustados se basa en este formulario, comúnmente 
conocido como "la forma larga".  

 
Los ingresos brutos ajustados (AGI) se detallan en el formulario de impuestos 1040. Este es el monto utilizado para 
determinar si el solicitante califica por sus ingresos para participar en el Programa de Recuperación de Vivienda. 
Los hogares deben certificar que sus ingresos actuales no han aumentado más del 20% con respecto al ingreso 
bruto ajustado de su formulario 1040 más reciente. Si sus ingresos han aumentado más del 20% de los ingresos 
brutos ajustados declarados, el hogar deberá presentar una verificación de ingresos actuales para determinar su 
elegibilidad. Una lista de documentos a ser presentados se halla en la página X de esta solicitud.  
 
Para hogares que no están obligados a presentar impuestos federales porque sus ingresos brutos caen por debajo de 
cierto nivel, el administrador del expediente calculará los ingresos en función de los ingresos actuales recibidos por 
el hogar. Se encuentra adjunta una lista de documentos a ser presentados en tal caso.  
 
**A tener en cuenta** 
 Se dará prioridad en la asistencia a aquellos propietarios que actualmente viven en o estaban viviendo en 

viviendas prefabricadas (unidades de casas móviles, hogares de ancianos, discapacitados o de ingresos 
bajos a moderados). Los Programas de Recuperación de Vivienda se destinan a viviendas ocupadas el 8 de 
octubre de 2016 por propietarios o inquilinos. Para ser considerado propietario, al menos una persona 
nombrada en la escritura de garantía o el título de la casa debe haber estado viviendo en la propiedad en el 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 
momento del desastre. Para ser considerado un inquilino, el inquilino debe ser nombrado en un contrato de 
alquiler válido y vigente en el momento del desastre (o sea, el arrendamiento no estaba en mora y / o no se 
había emitido un aviso de desalojo). Sean propietarios o inquilinos, toda persona teniendo como residencia 
primaria la unidad serán considerados miembros del hogar, estén o no emparentados. Se exceptúan 
miembros del hogar permanentemente ausentes y las unidades de alquiler 
 

 
Datos del solicitante  
Instrucciones: Por favor complete la solicitud entera y preséntela con copias de la documentación requerida. 

 
Sección A: INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

A1 – ¿El Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016) dañó o 
destruyó la unidad?       ☐ Si          ☐ No 

A2 – ¿La unidad era una residencia unifamiliar (de 1-4 unidades e 
incluye viviendas prefabricadas)?      ☐ Si          ☐ No 

A3 – ¿Cuando ocurrió el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 
2016) era Ud. propietario o inquilino de esta vivienda?       ☐ Propietario             ☐ Inquilino 

A3.1 – ¿Si es Ud. inquilino, vive en vivienda pública?       ☐ Si          ☐ No 

A4 - ¿Se encuentra Ud. desplazado actualmente?       ☐ Si          ☐ No 

A5 - ¿Cuando ocurrió el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016) 
era Ud. Dueño de la propiedad para arrendarla?      ☐ Si          ☐ No 

A5.1 - ¿Si es así, cuántas unidades tiene la propiedad de alquiler?  

A6 - ¿La unidad era la residencia primaria del solicitante cuando 
ocurrió el desastre (el 8 de octubre, 2016)?      ☐ Si          ☐ No 

A7 - ¿Ocupaba Ud. la propiedad cuando ocurrió el desastre (el 8 
de octubre, 2016)?      ☐ Si          ☐ No 

A8 - ¿Se ha registrado Ud. con FEMA para recibir asistencia 
relacionada al Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?      ☐ Si          ☐ No        ☐ No sabe 

A9 - ¿Solicitó Ud. asistencia relacionada al Huracán Matthew (el 
8 de octubre, 2016) por medio del Programa de Subvención de 
Mitigación de Riesgos (HMGP Buyout)? 

     ☐ Si          ☐ No        ☐ No sabe 

A10 - ¿Está Ud. legalmente en los Estados Unidos?      ☐ Si          ☐ No 

A11 - ¿ ¿Actualmente está Ud. recibiendo asistencia para 
vivienda subsidiada(Sección 8, comprobante de elección de 
vivienda o cualquier otra vivienda subsidiada)? 

     ☐ Si          ☐ No 

A11.1 – Si es así, por favor provea detalles:   
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Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DAÑADA – Provea información básica sobre la propiedad dañada 
(dirección, datos sobre la llanura de inundación, otros nombres en la hipoteca).  

B1.1 - Dirección de la propiedad dañada: 

B1.2 - Dirección de la propiedad dañada 2: 

B1.3 - Ciudad: B1.4 - Condado: B1.6 - Código Postal:  

B2 - ¿Qué tipo de estructura es la 
propiedad? (Seleccione una opción) 

☐ Residencia Unifamiliar   ☐ Casa Móvil    ☐ Prefabricada    ☐ Apartamento      
☐ Otro (B2.1 Describa): 

 

B3 – Año de construcción:   
 

B3.1 - ¿Desconoce el año de 
construcción?   ☐  Si         ☐ No 

B4 - ¿Vive Ud. actualmente en la 
propiedad?   ☐  Si         ☐ No 

B4.1 - ¿Si no es así, detalle su actual situación residencial: 

B5 - ¿Es esta una propiedad secundaria (o 
sea, no su residencia primaria o una 
propiedad de alquiler)? 

  ☐ Si          ☐ No        ☐ No sabe 

B6 - ¿Se encuentra la propiedad dentro de 
una llanura de inundación?   ☐ Si          ☐ No        ☐ No sabe 

B7 - ¿Es Ud. el propietario de la tierra?   ☐ Si          ☐ No        ☐  No sabe 

B8 - ¿Arrenda Ud. la tierra?   ☐ Si          ☐ No        ☐  No sabe 

B9 - ¿Tiene Ud. una escritura o un 
contrato de arrendamiento sobre la 
propiedad dañada??  

  ☐ Si          ☐ No        ☐ No sabe 

B10 - ¿Hay algún otro nombre en la 
escritura de la propiedad dañada??   ☐ Si          ☐ No         ☐ N/A 

B10.1 - Si es así, describa qué información de escrituración tiene sobre la propiedad dañada (incluyendo cualquier entidad, por 
ejemplo, un Fideicomiso): 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 
B11 – Describa por favor cualquier problema específico con la posesión de la propiedad que crea que sea importante que el Programa 
conozca:  

B12 - ¿Estaba Ud. arrendando cualquier porción de la 
propiedad dañada en el momento de la inundación?    □ Si      □ No 

B12.1 - ¿Si es así, el inquilino sigue viviendo en la propiedad 
dañada?      □ Si      □ No 

B12.2 – Si los inquilinos se han mudado, por favor provea aquí nombres e información de contacto: 

B13 - ¿Se utilizó alguna parte de la propiedad para una 
empresa?      □ Si      □ No 

B13.1 - ¿Si es así, por favor provea detalles:  
  

B14 – ¿Hay una hipoteca o cualquier otro gravamen en la propiedad? 
(Por favor, enumere todos los que se aplican a continuación) 

    □ Si       

    □ No (si No, prosiga a la página siguiente) 
B14.11 -  Nombre del titular de la hipoteca / Gravamen 
1 B14.12 – ¿Está al día en 

sus pagos de hipoteca / 
gravamen 1? 

    □ Si      □ No 

B14.13 – Describa por favor cualquier información que conozca respecto a la hipoteca / gravamen 1del que esté al tanto y crea 
que sea importante que el programa conozca:  
 

B14.21 - Nombre del titular de la hipoteca / gravamen 2 
(si fuera necesario) B14.22 – ¿ Está al día en 

sus pagos de hipoteca / 
gravamen 2? 

    □ Si      □ No 

B14.23 – Describa por favor cualquier información que conozca respecto a la hipoteca / gravamen 2 que crea que sea importante 
que el Programa conozca: 

B14.31 - Nombre del titular de la hipoteca / gravamen 3 
(si fuera necesario) 

B14.32 – ¿ Está al día en 
sus pagos de hipoteca / 
gravamen 3? 

    □ Si      □ No 

B14.33 – Describa por favor cualquier información que conozca respecto a la hipoteca / gravamen 3 que crea que sea importante 
que el programa conozca: 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 
B14.4 - Describa por favor cualquier información que conozca respecto cualquier otra hipoteca / gravamen que crea que sea 
importante que el programa conozca: 

  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 1 – Reparaciones a la propiedad dañada - página 1 

Sección C: REPARACIONES A LA PROPIEDAD DAÑADA (CONCLUIDAS Y FALTANTES)  

Techo C1.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C1.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Electricidad C2.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C2.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Plomería C3.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C3.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Calefacción C4.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C4.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Pisos C5.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C5.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Estructural C6.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C6.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Baños C7.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C7.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Sistema 
séptico 

C8.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C8.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Paredes 
/paneles de 
yeso 

C9.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C9.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

Cimientos C10.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C10.2 – Detalle la labor completada y las reparaciones que aún 
faltan. 

  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 1 – Reparaciones a la propiedad dañada - página 2 

Sección C: REPARACIONES A LA PROPIEDAD DAÑADA (CONCLUIDAS Y FALTANTES) - SIGUE 

Drenaje C11.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C11.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que 
aún faltan. 

Cubiertas  
Adjuntas 

C12.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C12.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que 
aún faltan. 

Sótano C13.1 (Seleccione 
una opción) 

Reparaciones:  
□  Necesarias 
□  No se necesitan  
□  Concluidas  

C13.2 - Detalle la labor completada y las reparaciones que 
aún faltan. 

Otras 
Reparaciones 

C14 - Detalle cualquier otra labor completada y las reparaciones que aún faltan. 

C15 - ¿Está Ud. actualmente bajo contrato con un contratista 
para reparaciones a artículos mencionados en  
Sección C: REPARACIONES A LA PROPIEDAD DAÑADA? 

    □ Si      □ No 

C15.1 - Si es así, provea detalles: 
 

  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 2 – Reembolso 

Sección D: PROPIETARIOS SOLICITANDO REEMBOLSOS POR REPARACIONES CONCLUIDAS -  
Si su vivienda fue dañada por la inundación y Ud. pagó reparaciones con fondos propios (por ejemplo: ahorros, 
tarjeta de crédito, línea de crédito con garantía hipotecaria, retiros de cuentas de jubilación) por favor detalle la 
siguiente información. El Programa de Recuperación de Vivienda solamente reembolsará a propietarios por 
gastos calificados concluidos dentro del período de un año desde el desastre del 8 de octubre, 2016. 
 
D1 - ¿El propietario está solicitando reembolso por 
reparaciones pagas con fondos propios?    □ Si      □ No (Si no es así, prosiga a la página siguiente) 

D1 – Por favor detalle el trabajo llevado a cabo y el costo de cada reparación. 

D2 - ¿Quien llevó a cabo las reparaciones? 

D3 - ¿Cómo fueron pagados los costos de las reparaciones hechas (por ejemplo: con tarjeta de crédito o vía retiros de cuentas de 
jubilación)? 

D4 - ¿Cuál fue la suma total de las reparaciones concluidas?  $_______________________ 

Para ser considerado para reembolso se requiere verificar que las reparaciones hayan sido concluidas y 
pagadas en su totalidad. La verificación incluye:  

 Copias de los recibos detallando el costo de cada reparación y/o de las materias primas adquiridas y una 
descripción por escrito del trabajo llevado a cabo con fotos antes y después de las reparaciones (si fuera 
posible). 

 Copias de los cheques cobrados por las facturas detallando el trabajo concluido.  
  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 3 – Solicitante principal (Jefe de hogar) 

Sección E: Solicitante principal (Jefe de hogar) - Complete la siguiente sección para el solicitante principal 
E1 - Nombre 
 
 E2 – Fecha de nacimiento 
___________ / _____________ / __________ 
 
 

E3 - Género 
 
 E4 – Teléfono 

(____)________-____________ 
E5 – Correo electrónico 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

E7 - ¿Es discapacitado este individuo? (La discapacidad será 
documentada mediante recepción de recibo de ingresos por 
discapacidad del Seguro Social o por un formulario completado 
por un profesional médico) 

   □ Si      □ No 

E8 - ¿Tiene el solicitante más de 60 años?    □ Si      □ No 
E9 - ¿El solicitante es estudiante a tiempo completo?    □ Si      □ No 
E10 - ¿El solicitante es actualmente miembro de las fuerzas 
armadas o veterano militar?    □ Si      □ No 
E11 - ¿El solicitante actualmente se halla empleado?       □ Si      □ No 
E11.1 - Si es así, detalle el nombre de su empleador: 
 

E11.2 - Si es así, detalle su profesión: 
 

E12 - ¿Cuál es el total de ingresos mensuales del solicitante 
(incluir todas las fuentes de ingresos)?  
E12.1 – ¿El solicitante recibe algún otro ingreso?    □ Si      □ No 
E12.2 - Si es así, por favor detalle todas las fuentes de ingresos: 
 
 

 

Esta información se recolecta para asegurar el cumplimiento con regulaciones federales de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades. 

E14 - RAZA Y ETNICIDAD PARA JEFE DE HOGAR (Seleccione uno): 

□ Blanco □  Asiático y Blanco  

□ Negro/Afroamericano □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 

□ Asiático □  Negro/Afroamericano y Blanco 

□  Indio Americano / Nativo de Alaska □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro  

□  Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico □ Otro multi-racial 

E15 -  ETNICIDAD PARA JEFE DE HOGAR (Seleccione uno): 

  ☐   Hispano o Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura española, más allá 
de su raza. Se puede usar la frase "de origen español" además de “Hispano o Latino”.  
 
  ☐   No Hispano o Latino -  Una persona que no es de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura 
española, más allá de su raza. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Sección E: OTRO MIEMBRO ADULTO DEL HOGAR - Complete la siguiente sección para todos los miembros del hogar 
de más de 17 años de edad quienes ocupan tienen su residencia primaria en la propiedad. Haga copias si fuera necesario para 
miembros del hogar adicionales.   
E1 - Nombre 
 
 
E2 – Fecha de nacimiento 
___________ / _____________ / __________ 
 
 

E3 - Género 
 
 E4 – Teléfono 

(____)________-____________ 
E5 – Correo electrónico 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

E7 - ¿Es discapacitado este individuo (la discapacidad deberá ser 
documentada mediante recepción de recibo de ingresos por discapacidad del 
Seguro Social o por un formulario completado por un profesional médico)? 

   □ Si      □ No 

E8 - ¿Tiene el solicitante más de 60 años?    □ Si      □ No 
E9 - ¿El solicitante es estudiante a tiempo completo?    □ Si      □ No 
E10 - ¿El solicitante es actualmente miembro de las fuerzas armadas o 
veterano militar?    □ Si      □ No 
E11 - ¿El solicitante actualmente se halla empleado?       □ Si      □ No 
E11.1 - Si es así, detalle el nombre de su empleador: 
 

E11.2 - Si es así, detalle su profesión: 
 

E12 - ¿Cuál es el total de ingresos mensuales del solicitante (incluir todas 
las fuentes de ingresos)?  
E12.1 – ¿El solicitante recibe algún otro ingreso?    □ Si      □ No 
E12.2 - Si es así, por favor detalle todas las fuentes de ingresos: 
 
E13 - ¿Tiene el solicitante un poder legal para esta persona?    □ Si      □ No 
F 

Formulario 4 -  Otro miembro adulto del hogar que ocupa la propiedad 

Esta información se recolecta para asegurar el cumplimiento con regulaciones federales de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades. 

E14 - RAZA Y ETNICIDAD PARA OTRO MIEMBRO DEL HOGAR (Seleccione uno): 

□ Blanco □  Asiático y Blanco  

□ Negro/Afroamericano □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 

□ Asiático □  Negro/Afroamericano y Blanco 

□  Indio Americano / Nativo de Alaska □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro  

□  Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico □ Otro multi-racial 

E15 - ETNICIDAD PARA OTRO MIEMBRO DEL HOGAR (Seleccione uno): 

  ☐   Hispano o Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura española, más allá 
de su raza. Se puede usar la frase "de origen español" además de “Hispano o Latino”.  
  
  ☐   No Hispano o Latino -  Una persona que no es de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura 
española, más allá de su raza. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 
 

Sección E: OTRO MIEMBRO ADULTO DEL HOGAR - Complete la siguiente sección para todos los miembros del hogar 
de más de 17 años de edad quienes ocupan tienen su residencia primaria en la propiedad. Haga copias si fuera necesario para 
miembros del hogar adicionales.   
E1 - Nombre 
 
 
E2 – Fecha de nacimiento 
___________ / _____________ / __________ 
 
 

E3 - Género 
 
 E4 – Teléfono 

(____)________-____________ 
E5 – Correo electrónico 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

E7 - ¿Es discapacitado este individuo (la discapacidad deberá ser 
documentada mediante recepción de recibo de ingresos por discapacidad del 
Seguro Social o por un formulario completado por un profesional médico)? 

   □ Si      □ No 

E8 - ¿Tiene el solicitante más de 60 años?    □ Si      □ No 
E9 - ¿El solicitante es estudiante a tiempo completo?    □ Si      □ No 
E10 - ¿El solicitante es actualmente miembro de las fuerzas armadas o 
veterano militar?    □ Si      □ No 
E11 - ¿El solicitante actualmente se halla empleado?       □ Si      □ No 
E11.1 - Si es así, detalle el nombre de su empleador: 
 

E11.2 - Si es así, detalle su profesión: 
 

E12 - ¿Cuál es el total de ingresos mensuales del solicitante (incluir todas 
las fuentes de ingresos)?  
E12.1 – ¿El solicitante recibe algún otro ingreso?    □ Si      □ No 
E12.2 - Si es así, por favor detalle todas las fuentes de ingresos: 
 
E13 - ¿Tiene el solicitante un poder legal para esta persona?    □ Si      □ No 

Formulario 4 -  Otro miembro adulto del hogar que ocupa la propiedad 

Esta información se recolecta para asegurar el cumplimiento con regulaciones federales de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades. 

E14 - RAZA Y ETNICIDAD PARA OTRO MIEMBRO DEL HOGAR (Seleccione uno): 

□ Blanco □  Asiático y Blanco  

□ Negro/Afroamericano □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 

□ Asiático □  Negro/Afroamericano y Blanco 

□  Indio Americano / Nativo de Alaska □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro  

□  Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico □ Otro multi-racial 

E15 - ETNICIDAD PARA OTRO MIEMBRO DEL HOGAR (Seleccione uno): 
  ☐   Hispano o Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura española, más allá 
de su raza. Se puede usar la frase "de origen español" además de “Hispano o Latino”.  
  ☐   No Hispano o Latino -  Una persona que no es de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura 
española, más allá de su raza. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 5 – Otro menor miembro del hogar que vive en la propiedad 

Sección E: Miembro menor del hogar - otro – por favor completar la información para miembros del hogar de 17 años de 
edad o menos. Haga copias si fuera necesario para miembros del hogar adicionales.   
E1 - Nombre 
 
 E2 – Fecha de nacimiento 
___________ / _____________ / __________ 
 
 

E3 - Género 
 
 E7 - ¿Es discapacitado este individuo? (La discapacidad será 

documentada mediante recepción de recibo de ingresos por 
discapacidad del Seguro Social o por un formulario completado 
por un profesional médico) 
 
 

   □ Si      □ No 

E13 – Número de meses por año que el menor vive en el 
hogar:  

 

  

Esta información se recolecta para asegurar el cumplimiento con regulaciones federales de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades. 

E14 - RAZA Y ETNICIDAD PARA MIEMBRO MENOR DEL HOGAR (Seleccione uno): 

□ Blanco □  Asiático y Blanco  

□ Negro/Afroamericano □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 

□ Asiático □  Negro/Afroamericano y Blanco 

□  Indio Americano / Nativo de Alaska □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro  

□  Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico □ Otro multi-racial 

E15 - ETNICIDAD PARA MIEMBRO MENOR DEL HOGAR (Seleccione uno): 

  ☐   Hispano o Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura española, más allá 
de su raza. Se puede usar la frase "de origen español" además de “Hispano o Latino”.  
 
  ☐   No Hispano o Latino -  Una persona que no es de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura 
española, más allá de su raza. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte   

Formulario 5 – Otro menor miembro del hogar que vive en la propiedad 

Sección E: Miembro menor del hogar - otro – por favor completar la información para miembros del hogar de 17 años de 
edad o menos. Haga copias si fuera necesario para miembros del hogar adicionales.   
E1 - Nombre 
 
 E2 – Fecha de nacimiento 
___________ / _____________ / __________ 
 
 

E3 - Género 
 
 E7 - ¿Es discapacitado este individuo? (La discapacidad será 

documentada mediante recepción de recibo de ingresos por 
discapacidad del Seguro Social o por un formulario completado 
por un profesional médico) 
 
 

   □ Si      □ No 

E13 – Número de meses por año que el menor vive en el 
hogar: 
 

 

 
 

 
  

Esta información se recolecta para asegurar el cumplimiento con regulaciones federales de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades. 

E14 - RAZA Y ETNICIDAD PARA MIEMBRO MENOR DEL HOGAR (Seleccione uno): 

□ Blanco □  Asiático y Blanco  

□ Negro/Afroamericano □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Blanco 

□ Asiático □  Negro/Afroamericano y Blanco 

□  Indio Americano / Nativo de Alaska □  Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro  

□  Nativo de Hawai / Otras Islas del Pacífico □ Otro multi-racial 

E15 - ETNICIDAD PARA MIEMBRO MENOR DEL HOGAR (Seleccione uno): 
  ☐   Hispano o Latino – Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura española, más allá 
de su raza. Se puede usar la frase "de origen español" además de “Hispano o Latino”.  
  ☐   No Hispano o Latino -  Una persona que no es de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sud americano, o de otra cultura 
española, más allá de su raza. 



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 6 - Dueños de propiedades dañadas quienes no ocupan la propiedad 

Sección E: DUEÑOS DE PROPIEDADES DAÑADAS QUIENES NO OCUPAN LA PROPIEDAD – Para otros 
individuos quienes sean propietarios parciales de la propiedad dañada pero no ocupen la propiedad. Haga copias si fuera 
necesario para propietarios  parciales adicionales. 
 E1 - Nombre 
 
 E4 – Teléfono 
(____)________-____________ 

E5 – Correo electrónico: 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

E13 - ¿Tiene el solicitante un poder legal para esta persona?    □ Si      □ No 

E15 - ¿Ha fallecido este propietario?    □ Si      □ No 

 
  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 7 – Contactos alternativos  

Sección E: CONTACTOS ALTERNATIVOS - Esta información se recolecta facilitar el ubicarlo a Ud. en el caso que se 
mude o si se encuentra viviendo temporariamente en otra ubicación. También puede agregar los datos de alguien que lo esté 
ayudando en este proceso de solicitud. 
Contacto alternativo 1 
E1 - Nombre 
 
 E4 – Teléfono 
(____)________-____________ 

E5 – Correo electrónico: 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

Contacto alternativo 2 (Opcional) 
E1 - Nombre 
 
 E4 – Teléfono 
(____)________-____________ 

E5 – Correo electrónico: 
 

E6.1 – Dirección Postal: 
 
E6.2 - Dirección Postal renglón 2: 
 
E6.3 - Ciudad: 
 

E6.4 - Estado: 
 

E6.3 – Código Postal: 
 

 
  



Formulario de Solicitud: Programa de Recuperación de la Vivienda de Carolina del Norte 

Formulario 8 – Seguro de propiedad 

Sección F: SEGURO DE PROPIEDAD – Enumere todas las compañías de seguro que cubrían sus bienes inmuebles en  la 
fecha del desastre. 

F1.1 - ¿Tenía Ud. seguro de propiedad activo para la propiedad 
dañada por el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No (Si no es así, prosiga a la próxima 
página) 

F2 - Si es así, cuál es la compañía de seguro: 
 

F3 - ¿Si es así, detalle el número de póliza:  
    # 
 

F4 - Si es así, cuál es el número telefónico de la compañía de seguro: 
 (____)________-____________ 

F5 - ¿Esta póliza sigue vigente actualmente?    □ Si      □ No 

F5.1 - Si es así, cuándo caduca: _______ / _______ / ____________ 

F6 - ¿Fue presentado un reclamo con esta compañía de seguros por 
daños asociados al Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 

F6.1 - ¿Si es así, fue aprobado el reclamo?    □ Si      □ No 

F6.2 - ¿Si es así, cuál fue el monto pagado? $_______________________ 

F6.3 - ¿Si es así, qué fue reclamado? 
 

F7 -¿Está Ud. involucrado en una apelación o una demanda contra 
esta compañía de seguro por daños ocasionados por el Huracán 
Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No 

F7.1 - ¿Si es así, cuál es el estado de su apelación / demanda de seguro? 
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Formulario 9 – Seguro contra inundación 

Sección F: SEGURO CONTRA INUNDACIÓN - Enumere todas las compañías de seguro que cubrían sus bienes inmuebles 
contra inundación en la fecha del desastre. 

F1.2 - ¿Tenía Ud. seguro contra inundación activo para la propiedad 
dañada por el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No (Si no es así, prosiga a la próxima 
página) 

F2 - Si es así, cuál es la compañía de seguro: 
 

F3 - ¿Si es así, detalle el número de póliza:  
 

F4 - Si es así, cuál es el número telefónico de la compañía de seguro: 
 (____)________-____________ 

F5 - ¿Esta póliza sigue vigente actualmente?    □ Si      □ No 

F5.1 - ¿Si es así, cuándo caduca?  _______ / _______ / ____________ 

F6 - ¿ Fue presentado un reclamo con esta compañía de seguros por 
daños asociados al Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 

F6.1 - ¿Si es así, fue aprobado el reclamo?    □ Si      □ No 

F6.2 - ¿Si es así, cuál fue el monto pagado? $_______________________ 

F6.3 - ¿Si es así, qué fue reclamado? 
 

F7 -¿ Está Ud. involucrado en una apelación o una demanda contra 
esta compañía de seguro por daños ocasionados por el Huracán 
Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No 

F7.1 - ¿Si es así, cuál es el estado de su apelación / demanda de seguro? 
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Formulario 10 – Otros seguros 

Sección F: OTROS SEGUROS – Enumere todas las compañías de seguro que cubrían sus bienes inmuebles en la fecha del 
desastre. Si fuera necesario, haga copias de este formulario para pólizas de seguros adicionales.  
 
F1.3 - ¿ Tenía Ud. algún otro seguro para la propiedad dañada por el 
Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No (Si no es así, prosiga a la próxima 
página) 

F1.4 - Si es así, detalle qué tipo de seguro tenía:  

F2 - Si es así, cuál es la compañía de seguro: 
 

F3 - ¿Si es así, detalle el número de póliza: 
 

F4 -Si es así, cuál es el número telefónico de la compañía de seguro: 
 (____)________-____________ 

F5 - ¿ Esta póliza sigue vigente actualmente?    □ Si      □ No 

F5.1 - ¿ Si es así, cuándo caduca?  _______ / _______ / ____________ 

F6 - ¿ Fue presentado un reclamo con esta compañía de seguros por 
daños asociados al Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 

F6.1 - ¿Si es así, fue aprobado el reclamo?    □ Si      □ No 

F6.2 - ¿Si es así, cuál fue el monto pagado? $_______________________ 

F6.3 - ¿Si es así, qué fue reclamado? 
 

F7 - ¿ Está Ud. involucrado en una apelación o una demanda contra 
esta compañía de seguro por daños ocasionados por el Huracán 
Matthew (el 8 de octubre, 2016)? 

   □ Si      □ No 

F7.1 - ¿Si es así, cuál es el estado de su apelación / demanda de seguro? 
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Formulario 11 – Otras fuentes de asistencia para desastres - FEMA 

Sección G: OTRAS FUENTES DE ASISTENCIA PARA DESASTRES – Detalle todas las otras fuentes de asistencia que 
haya recibido (local, estatal, federal, o fuentes privadas).  

G1 – ¿Ha solicitado Ud. asistencia relacionada a daños causados a su 
vivienda por el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016) por medio 
de cualquier fuente (local, estatal, federal, o fuentes privadas)?  

   □ Si      □ No (Si no es así, saltee la Sección G) 

Sección G: FEMA 
G2.1 - ¿Ha solicitado Ud. asistencia relacionada a daños causados a su vivienda por 
el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016) a FEMA? 
 

   □ Si      □ No 

G3 – Por favor enumere todos los números de registro de FEMA relacionados con 
la propiedad dañada. 
 
 
 

G3.1 - Primer número de registro 
FEMA  
G3.2 – Segundo número de registro 
FEMA  

G3.3 - Tercer número de registro FEMA  

G4 – ¿Recibió aprobación para recibir asistencia relacionada con Huracán Matthew 
(el 8 de octubre, 2016) de FEMA por daños estructurales en su hogar?     □ Si      □ No 

G4.1 –¿Si es así, cuál fue el monto aprobado? $____________________ 

G4.2 –¿Si es así, cuánto ha recibido hasta la fecha? $____________________ 
G5 – ¿Recibió aprobación de FEMA para recibir asistencia temporaria de alquiler 
relacionada al Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?     □ Si      □ No 

G5.1 –¿Si es así, cuál fue el monto aprobado? $____________________ 

G5.2 –¿Si es así, cuánto ha recibido hasta la fecha? $____________________ 
G6 – Recibió aprobación de FEMA para cualquier otra asistencia relacionada al 
Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 
G6.1 –¿Si es así, cuál fue el propósito de esta asistencia? 

G6.2 –¿Si es así, cuál fue el monto aprobado? $____________________ 

G6.3 –¿Si es así, cuánto ha recibido hasta la fecha? $____________________ 
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Formulario 12 – Otras fuentes de asistencia para desastres – SBA y otros 

Sección G: ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS (SBA) 
G2.2 - ¿Ha solicitado Ud. asistencia relacionada a daños causados a su vivienda por 
el Huracán Matthew (el 8 de octubre, 2016) a la Administración de Pequeñas 
Empresas (SBA)? 

   □ Si      □ No 

G3 – Por favor enumere todos los números de las solicitudes relacionadas a la 
propiedad dañada que hayan sido presentadas al SBA. 

G3.1 - Primer número de solicitud SBA 
  
G3.2 - Segundo número de solicitud SBA  
 
G3.2 - Tercer número de solicitud SBA  
 

G4 – Por favor enumere todos los números de préstamos relacionados a la 
propiedad dañada que hayan sido solicitados al SBA. 
 

G4.1 - Primer número de préstamo SBA  
 
G4.2 - Segundo número de préstamo SBA  
 
G4.2 - Tercer número de préstamo SBA  
 

G5 – ¿La SBA le aprobó algún préstamo relacionado con el Huracán Matthew  
(el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 
G5.1 –Si es así, cuál fue el propósito del préstamo? 

G5.2 –¿Si es así, cuál fue el monto aprobado? $____________________ 

G5.3 –¿Si es así, cuánto ha recibido hasta la fecha? $____________________ 

Sección G: OTRAS FUENTES  
G2.3 – ¿ Recibió aprobación para cualquier otra asistencia relacionada al  Huracán 
Matthew (el 8 de octubre, 2016)?    □ Si      □ No 
G3.1 –Si es así, explique el tipo de asistencia recibida (por ejemplo, de la Cruz Roja, de United Way, asistencia anterior 
mediante los bloques de subsidios de desarrollo comunitario para reparaciones al hogar  (CDBG Home Repair) etc.): 
 
 
G3.2 –¿Si es así, cuál fue el propósito de la asistencia (por ejemplo, reparaciones al hogar o asistencia de alquiler? 

G3.3 –¿Si es así, cuánto ha recibido Ud. para reparaciones al hogar? $____________________ 

G3.4 –¿Si es así, cuánto ha recibido Ud.  para asistencia de alquiler? $____________________ 

G3.5 –¿Si es así, cuánto ha recibido Ud.  para cualquier otro propósito? $____________________ 
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DECLARACIÓN DE PRESENCIA LEGAL 
Para calificar para recibir la asistencia de vivienda que busca, Ud., el solicitante o receptor actual de asistencia de vivienda, 
debe estar legalmente dentro de los Estados Unidos. Por favor lea esta declaración cuidadosamente. 
Por favor, siéntase libre de consultar con un abogado de inmigración u otro experto a su elección. 
 
Yo,    , juro o afirmo bajo pena de perjurio que 
(seleccione uno): 
 
     soy ciudadano de los Estados Unidos, o 
 
      soy ciudadano de una posesión periférica de los Estados Unidos  (por ejemplo: American Samoa o Swains Island) sin ser     
               ciudadano de los Estados Unidos, o 
  
     Mi estado migratorio me habilita como un "extranjero calificado". 
 
Por la presente, me comprometo a proporcionar cualquier documentación que pueda ser requerida de conformidad con la ley 
federal, directrices provisionales publicadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (62 FR 61344) o, si fueran 
aplicables, las leyes y reglamentos de Carolina del Norte, siempre que las leyes de Carolina del Norte no sean incompatibles 
con la ley federal. 
 
Reconozco que hacer una declaración o representación falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración, es punible según las leyes 
penales de Carolina del Norte como perjurio en segundo grado bajo el Estatuto Revisado de Carolina del Norte 18-8-503,  
y constituirá una ofensa criminal separada cada vez que un beneficio público sea fraudulentamente recibido. 
 
____________________                     ____________________ 
Firma                                                                                 Fecha 
____________________ 
Nombre (en letra imprenta) 
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Autorización del solicitante: 
Autorizo al Estado, a la unidad del gobierno local general o al contratista a obtener información sobre mí y mi hogar que 
sea pertinente para determinar mi elegibilidad para participar en el programa. Yo reconozco que: 

(1) Una fotocopia de este formulario es tan válida como el original; Y 
(2) Tengo el derecho de revisar la información recibida usando este formulario; Y 
(3) Tengo el derecho a recibir una copia de la información proporcionada al subreceptor y a solicitar la corrección de cualquier 

información que considere inexacta; Y 
(4) Todos los miembros adultos de la familia firmarán este formulario y cooperarán con el subreceptor en el proceso de 

verificación de elegibilidad. 
 

ADVERTENCIA: El Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. establece que una persona es 
culpable de delito grave por hacer declaraciones falsas o fraudulentas a sabiendas a cualquier 

departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 
 

Firmas: 
   

Firma – Jefe de hogar Nombre en letra imprenta Fecha 
   

Miembro adicional adulto del hogar Nombre en letra imprenta Fecha 
   

Miembro adicional adulto del hogar Nombre en letra imprenta Fecha 
   

Miembro adicional adulto del hogar Nombre en letra imprenta Fecha 
   

Miembro adicional adulto del hogar Nombre en letra imprenta Fecha 
   

Miembro adicional adulto del hogar Nombre en letra imprenta Fecha 

 

Igualdad de oportunidad: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades y las pólizas del 
Programa de Recuperación de Viviendas de Carolina del Norte (HRP), no se discriminará al solicitante de estos beneficios 
debido a su edad, fuente de ingresos, sexo, raza, estado civil, orientación sexual, origen nacional, religión o discapacidad. Si 
usted o un miembro de su hogar es una persona con una discapacidad, tiene derecho a solicitar ajustes razonables para esa 
discapacidad. Los beneficiarios y subcontratistas del Programa de Recuperación de Vivienda se comprometen a garantizar 
que cada individuo tenga la misma oportunidad de usar y disfrutar los beneficios de este programa.  
 
Confidencialidad: Para procesar una solicitud, el Programa de Recuperación de Viviendas puede suministrar y recibir 
información según se detalla en la cláusula "Consentimiento para liberar" que Ud. firmará. También se puede divulgar 
información para cumplir con los requisitos de auditoría de los financiadores del programa. Mas allá de estas dos 
excepciones, toda la información personal y de identificación en una aplicación permanecerá totalmente confidencial. 
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CERTIFICACIÓN DEL/DE LOS SOLICITANTE(S) 
 

Es de la política de la División de Manejo de Emergencias (NCEM) que toda la información contenida en esta solicitud será 
verificada por el recipiente de la concesión de la Unidad de Gobierno Local General (UGLG). Lea  

Yo/nosotros certificamos lo siguiente: 
• Toda la información contenida y enviada en apoyo de esta solicitud es verdadera y completa a mi leal saber y 

entender. 

• Somos conscientes de que cualquier falsedad dará lugar a la pérdida de mi/nuestro derecho a participar en el 
Programa de Recuperación de Viviendas (HRP) de Carolina del Norte (NC) y puede dar lugar a acciones 
legales en mi contra/en nuestra contra. 

• Entiendo/entendemos que la finalización de esta solicitud no garantiza mi/nuestra elegibilidad para el Programa de 
recuperación de vivienda. 

• Certifico/certificamos que la propiedad dañada por el desastre del 8 de octubre de 2016 y para la cual estoy/estamos / 
estamos solicitando asistencia para la reparación, es mi/nuestra residencia principal. Si la propiedad es actualmente 
inhabitable, certifico/certificamos que yo/nosotros ocuparemos la casa como mi/nuestra residencia principal una vez 
que se haya completado el trabajo de reparación y/o se haya proporcionado la vivienda de reemplazo.  

• Yo/nosotros aceptaré/aceptaremos al/los contratista(s) que presente(n) la oferta de respuesta calificada más baja 
para el trabajo que se realizará en mi propiedad o el/los contratista(s) asignado(s) para realizar el trabajo por el 
recipiente de la concesión del Programa de Recuperación de Viviendas (HRP) de Carolina del Norte (NC).  

• Acepto/aceptamos los servicios del HRP y autorizamos al concesionario de NC HRP para que actúe como asistente 
técnico y asesor en relación con los servicios de reparación, remodelación o rehabilitación en mi/nuestra propiedad. 
Yo/Nosotros también acordamos mantener indemne a los empleados, miembros y funcionarios del recipiente de la 
concesión del HRP en relación con actos realizados por ellos que se asociarían con consultas, asesoramiento técnico, 
asesoramiento financiero, procesamiento de préstamos, inspección de propiedades y otras actividades relacionadas.     

• Doy/damos permiso y derecho de acceso al NC HRP, a los recipientes de la concesión del NC HRP, y a cualquier otro 
de sus agentes, representantes o contratistas para ingresar a la propiedad para realizar inspecciones físicas o 
relevamientos (incluidas, entre otras, la realización de una evaluación ambiental ) requeridas por el/los programa(s) 
para el/los que estoy/estamos aplicando o por las leyes municipales, estatales o federales.  

• Autorizo al personal del concesionario de HRP a obtener informes específicos, como informes de ingresos personales, 
títulos de propiedad y búsquedas de impuestos, informes de inspección, especificaciones de reparación, estimaciones de 
costos, ofertas de contratistas y otros informes que el personal considere necesarios para realizar sus funciones 
Yo/nosotros entiendo/entendemos que la información en esta aplicación puede ser compartida con los financiadores con 
el propósito de la verificación de terceros y la conformidad de los fondos. 

• Mi/nuestra firma a continuación indica que he/hemos leído, entendido y aceptado todas las declaraciones en esta 
solicitud. Acuerdo/acordamos permitir que el recipiente de la concesión del HRP y sus subcontratistas ingresen a 
mi/nuestra casa cuando sea necesario para realizar inspecciones de rehabilitación y trabajar en horarios mutuamente 
aceptables. Yo/Nosotros también acuerdo/acordamos y en nombre de todos los que me/nos representan, que el recipiente 
de la concesión del HRP no será responsable por ninguna lesión o gasto incurrido por mí/nosotros al participar en este 
programa. Al finalizar el trabajo, permitiré/permitiremos que el recipiente de la concesión del HRP y sus subcontratistas 
inspeccionen dicho trabajo en horarios mutuamente acordados. 

 

 

            
               Firma del solicitante / Fecha              Firma del co-solictante / Fecha    
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Lista de verificación de documentos requeridos para el Programa de Rehabilitación y Recuperación de 
Desastres  
Deben entregarse copias de la siguiente documentación con la aplicación completada. 
 Solicitud completa, firmada y fechada. 
 Verificación de su derecho de propiedad (copia de la escritura de fideicomiso o título) sobre la propiedad dañada. 
 Una declaración de hipoteca reciente para todas las escrituras de la propiedad que muestre el saldo actual del 

préstamo principal y que el propietario está al día con los pagos del préstamo. 
 Verificación de que los impuestos a la propiedad están vigentes y actualizados (casas integradas y móviles). 
 Aprobación, o carta de denegación, para reparaciones debido a la inundación del seguro de la propiedad 
 Copia de la póliza de seguro de propiedad actual. Si actualmente no tiene una póliza, complete la declaración jurada de 

falta de seguro en la reunión inicial con el administrador de casos. Esta declaración jurada debe ser notarizada por un 
notario público. Puede programar una cita con el administrador del expediente para notarizar esta declaración jurada 

 Una declaración completa de status bajo la Sección 214. El programa debe documentar la presencia legal de un 
miembro del hogar solicitante, que residiera en el hogar dañado en el momento del desastre del 8 de octubre, 2016. 

Documentación aceptable para probar presencia legal: Requiere una fotocopia de un documento(s) aprobado(s) de 
residencia. La documentación aceptable incluye, pero no se limita a, la siguiente: 

I. Requiere que un elemento de la lista a continuación sea proporcionado por un propietario / solicitante que 
residiera en el hogar en el momento del desastre del 8 de octubre, 2016: 

 Certificado de nacimiento de los EE. UU. o pasaporte de los EE. UU. o tarjeta de identificación de ciudadano de los 
EE. UU. (I-197) o Certificado de Naturalización (N-550 o N-570) o Certificado de Ciudadanía (N-560 o N-561) 

o 

II. Si el propietario/solicitante no puede proporcionar alguno de los documentos anteriores, presente uno de los 
documentos del grupo 1 más el documento del grupo 2 a continuación:  

 1) Copia de la licencia de conducir o identificación emitida por el estado (debe incluir una foto); y 

 2) Tarjeta de seguro social 

 Copia de las declaraciones de impuestos federales más recientes para todos los miembros de la familia, incluida 
cualquier declaración modificada. Para solicitudes recibidas entre el 16/04/2017 hasta el 31/12/2017, se requiere la 
declaración de impuestos de 2016. Si un hogar ha solicitado una extensión, se requieren los impuestos de 2015 más 
una copia de la aprobación del IRS para una extensión. 

 Verificación de que las declaraciones de impuestos federales han sido presentadas y aceptadas por el IRS. La 
verificación puede hacerse mediante: 
• transcripción del formulario 1040 de declaración de impuestos 
• prueba de reembolso recibido que coincida con el 1040 
• prueba de impuestos pagados que coincidan con el 1040 

Para los miembros del hogar que no están obligados a declarar impuestos federales o para los hogares con 
ingresos que han aumentado más del 20% sobre los ingresos brutos ajustados más recientes: 
 6 talones de cheque actuales y consecutivos, a menos que se paguen mensualmente, en cual caso solo se requieren 3 

talones consecutivos. 
 Declaración de pensión que muestre el actual monto bruto mensual o anual recibido. 
 Estado de cuenta de la Seguridad Social o el Formulario 1099 más reciente. 
 Declaración de beneficios de desempleo. 
 Declaración jurada de cero ingresos si el miembro del hogar carece de ingresos. Suministrado en el proceso de 

admisión. 

 Auto certificación de ingresos completa y firmada. 
 Firmar la confirmación de recepción del folleto "Proteja a su familia del plomo en su hogar". 
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 Formulario de certificación de duplicación de beneficios, completa y firmada. 
 Formulario de consentimiento para liberar información, completo y firmado. 
 Formulario de orientación a propietarios, completo y firmado. 
 Declaración jurada de falta de ingresos (si es aplicacable) completa y firmada. 
 Declaración jurada de impuestos sobre la renta de Carolina del Norte (si es aplicacable) completa y firmada. 
 Permiso para derecho de ingreso firmado y completado. 
 Notificación de disponibilidad limitada de fondos completa y firmada. 
 Declaración jurada de falta de seguro. 
 Una copia impresa de su cuenta de FEMA. Las instrucciones para crear su cuenta en línea se incluyen con esta 

solicitud (página 25) También debe proporcionar documentación que relacione su nombre con su número de registro 
de FEMA (por ejemplo: copia de su solicitud a FEMA o correspondencia personal que FEMA le haya enviado). 

 Documentación que muestre cualquier trabajo de reparación completado y pagado con fondos de FEMA, SBA, 
pólizas de seguros o cualquier otra asistencia financiera para reparaciones a la casa dañada por el desastre del 8 de 
octubre, 2016.  

 Si solicita el reembolso de las reparaciones pagadas por sus fondos, proporcione la documentación del costo de las 
reparaciones y la comprobación que el trabajo fue pagado en su totalidad. 
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¿Cómo creo una cuenta para acceder a mi registro de FEMA en línea? 
Para solicitantes que se inscriben en los Programas de Recuperación de Viviendas  

 
Para crear una cuenta en línea:  

 
1. Navegue a  www.DisasterAssistance.gov  

 

2. En el lado izquierdo de la página de inicio, verá un área que dice “verificar su estado” (Check Your Status) 
• Seleccione el botón en la parte inferior de la página que dice “crear cuenta” (Create Account) 

1. Aparecerá un formulario para confirmar su identidad antes de permitirle acceder a 
su información de FEMA en línea. 

1. Deberá proporcionar su fecha de nacimiento y su número de seguridad social. No 
hará falta proporcionar su número de cuenta de FEMA. 

 
3. A seguir, responda las 4 preguntas de seguridad que se le plantearán. Esta prueba contribuye a mantener segura su 

información personal. Seleccione Enviar cuando haya terminado.  
 

4. Luego de terminar la prueba de seguridad, le pedirán que cree un nombre de identificación de usuario y una 
contraseña, y que provea una dirección de correo electrónico válida.  

• Se le enviará un número de PIN temporario a la dirección de correo electrónico proporcionada en 
el momento de la solicitud. Debería recibir su PIN temporario dentro de las 24 horas a partir a la 
solicitud del PIN.  

 
5. Puede demorar hasta 24 horas luego de recibir su PIN temporario por correo electrónico antes que Ud. pueda 

acceder a su cuenta personal.  
• Se requiere que tenga su nombre de identificación de usuario, contraseña y PIN para acceder a su 

solicitud. Cuando inicie su primer sesión con su PIN temporario, se le pedirá que cambie el PIN 
temporario por uno que Ud. elija. Escriba su PIN exactamente como se ve, ya que son sensibles a 
mayúsculas y minúsculas.  

• Por favor, mantenga seguro su nuevo PIN. 
• Cuando inicie una sesión con su nuevo PIN, el sistema accederá a su registro. 

1. Imprima la página que dice "estado de su solicitud", (Your Application Status) que mostrará la 
asistencia solicitada, el tipo de asistencia, el estado y el monto de la asistencia. 
 

Por favor asegúrese de que la fecha de impresión de la página aparezca en la esquina inferior derecha de la página. 
 

http://www/
http://www/
http://www.disasterassistance.gov/DAC/displayPage.do?forward=findRgsnByDOBandSSN
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