
El Fondo de Asistencia del Propietario de Vivienda de Carolina del Norte (NCHAF, por sus siglas en

inglés) fue establecido para prevenir la mora, el incumplimiento, los desplazamientos y las

ejecuciones hipotecarias de los propietarios de vivienda con dificultades económicas debido a la

pandemia de coronavirus.

Lista de Cotejo de la Solicitud:

Lista de Cotejo para el Fondo de
Asistencia del Propietario de

Vivienda de Carolina del Norte

Propiedad / Residencia principal: Licencia de conducir vigente o identificación con foto con la

dirección correspondiente a la casa en la solicitud y el estado de cuenta de la hipoteca o del

préstamo móvil

Documentos alternativos aceptados: Escritura / título de propiedad, tarjeta de registro de votante,

declaración de impuestos más reciente, comprobante de seguro del hogar o documentos de

patrimonio / fideicomiso

Documentos alternativos aceptados: Pasaporte, identificación militar, tarjeta de residente

permanente u otra identificación oficial estatal o federal con fotografía

Para determinar su posible elegibilidad para la asistencia del programa, tenga en cuenta

que los siguientes documentos en la lista de cotejo deben enviarse junto con su solicitud

completa de NCHAF.

Si corresponde, documentación de respaldo para cualquier miembro del hogar que sea

beneficiario de uno de los siguientes programas de beneficios federales:

1.

Servicios de alimentos y nutrición (cupones de alimentos, también conocidos como SNAP)

Programa Medicaid de Carolina del Norte

Programa NC Health Choice (también conocido como CHIP)

Subsidio para cuida de niños

Asistencia familiar de Work First (incluye TANF)

2. Verificación de ingresos para cada miembro adulto del hogar de 18 años o más:

Las declaraciones de impuestos más recientes firmadas y enviadas (IRS 1040, 1040A o

1040EZ), si corresponde
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Identificación con foto: Licencia de conducir, ID REAL o tarjeta de identificación emitida por

el estado

Documentación de ingresos: Certificación de ingresos (incluida en la solicitud) y:



 

Si los ingresos han cambiado significativamente desde la presentación de impuestos más reciente o si
el individuo no presentó declaraciones de impuestos, otros documentos de respaldo que podrían
presentarse incluyen:

Recibos de pago de un (1) mes completo

Declaración de ingresos anuales brutos como W2 o 1099

Carta de beneficios actual para el Seguro Social o beneficios por discapacidad, jubilación, pensión,

anualidad o beneficios por fallecimiento

Historial de pagos que refleje el monto bruto de los beneficios, las deducciones y los pagos recientes

del seguro de desempleo, compensación al trabajador o compensación por despido

Informe trimestral del IRS o formulario de impuestos W-9 (trabajo por cuenta propia; propietario de

negocio)

Los adultos en el hogar sin ingresos deben identificarse en la solicitud

Si no se puede proporcionar documentación de ingresos, comuníquese con el administrador asignado
de su caso para conocer las opciones alternativas.

Lista de Cotejo de la Solicitud, Continuación

Duplicación de beneficios (si corresponde): Documentación de adjudicación de otra asistencia

para los costos de vivienda ya sea solicitada y / o recibida desde que comenzó su morosidad. Esto

incluiría cualquier asistencia con el pago de hipotecas / préstamos, pago / pago parcial de

impuestos sobre la propiedad, cuotas de asociación de propietarios / condominios y / o seguro de

la propiedad. Esto no incluye la asistencia del prestamista hipotecario.

Documentación de respaldo para sus dificultades financieras relacionadas con el hogar (dependiendo
de la asistencia solicitada):

Estados de cuenta hipotecarios o préstamos para vivienda móvil / prefabricada (si corresponde): 
Estado de cuenta de hipoteca / préstamo más reciente para cada gravamen con saldo del préstamo
o estimación de restablecimiento del préstamo de la hipoteca, o administrador de préstamos (si
corresponde) y número (s) de préstamo

Impuestos (si corresponde): Declaración de impuestos sobre la propiedad más reciente

Cuotas de asociación de propietarios, cuotas de asociación de condominios o cargos

comunes (si corresponde): Factura más reciente por cuotas de asociación de propietarios,

cuotas de asociación de condominios o cargos comunes (incluida la extinción de un gravamen)

Seguro (si corresponde): Copia más reciente de la página de declaraciones u otros

documentos que muestren una morosidad pendiente

El Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Carolina del Norte está siendo apoyado, en su totalidad o en parte, por la concesión federal
número HAF-0019 otorgada al Estado de Carolina del Norte por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Otros Posibles Documentos Requeridos


