
Estamos aquí para ayudarle a solicitar la asistencia, incluso sin acceso a una computadora, 
Internet o una dirección de correo electrónico: así es como se hace.

FONDO DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS 
DE VIVIENDA DE CAROLINA: Cómo llenar una 
solicitud sin acceso a Internet

Inicie una solicitud — hay dos opciones: 
 
Opción 1: Ofrecemos servicios de solicitud en persona en nuestro Centro de Asistencia en Morrisville. Llámenos para 
programar una cita en persona para comenzar su solicitud. El horario de atención del Centro de Asistencia de NCHAF es de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Para hacer una cita, llame a nuestro Centro de Llamadas al 855-MY-NCHAF (855-696-2423) entre las 8 a.m. y las 8 p.m.

Opción 2: Llame al 855-696-2423 para hablar con un representante del Centro de Llamadas de NCHAF y ayudarle a 
completar su solicitud por teléfono. De igual forma, podrá solicitar una solicitud impresa por correo. El horario del Centro de 
Llamadas es de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 

Firme su Acuerdo de Asistencia.
 
Su manejador de caso le informará cuándo deba firmar su Acuerdo de Asistencia para que el pago se procese a su(s) 
administrador(es). Su manejador de caso le enviará su Acuerdo por correo. Usted debe devolver el documento firmado a 
su ubicación dentro de los 5 días laborables. También puede optar por ir al Centro de Asistencia de NCHAF en Morrisville 
para firmar su Acuerdo de Asistencia en persona.

Busque actualizaciones con su manejador de caso. 
 
A partir de aquí, su solicitud fluirá a través de varios pasos en el proceso de revisión, comenzando con una "revisión 
inicial de elegibilidad." Su manejador de caso se comunicará con usted directamente y estará disponible para proveerle 
actualizaciones durante todo el proceso de solicitud. Esto es lo que sucede de nuestra parte mientras espera 
actualizaciones:

Una vez que se complete su revisión de elegibilidad, su caso pasará a la revisión de control de calidad. El control de 
calidad significa que estamos revisando todos sus documentos requeridos y asegurándonos de que tenemos todo 
lo que necesitamos para mover su caso a su(s) administrador(es).

Una vez que hayamos verificado su elegibilidad para la asistencia del programa, nuestro equipo de pago se 
comunicará con su(s) administrador(es) para inscribirlos en el programa a través de un acuerdo de colaboración 
firmado. Este es un paso necesario ya que los fondos aprobados se pagan directamente a los administradores 
participantes.

El siguiente paso es el más crítico debido a que nuestro equipo verificará su(s) deuda(s) con su(s) 
administrador(es) a quienes se les estará emitiendo el pago, dependiendo del tipo de asistencia que usted solicitó.

Manténgase en contacto con el personal del NCHAF una vez 
completada la solicitud.
 
Opción 1: Se le asignará un manejador de caso de NCHAF. Tenga a mano la información de contacto/número de 
teléfono de su manejador de caso..

Opción 2: Comuníquese con el Centro de Llamadas de NCHAF (855-696-2423) si desea una actualización del estado de 
su solicitud.

Completar la solicitud.
 
Opción 1: Un manejador de caso puede ayudarlo a completar una solicitud en persona una vez que haga una cita para 
visitar el Centro presencialmente.

Opción 2: Un manejador de caso o un representante del Centro de Llamadas puede completar la solicitud con usted por 
teléfono. Luego, le enviarán por correo un paquete de documentos al igual que la solicitud prellenada para que la firme y la 
reconozca. Usted es responsable de enviar por correo su solicitud firmada y copias de la documentación requerida (guarde 
los originales) al Centro de Asistencia de NCHAF, para que podamos actualizar su solicitud.

Opción 3: Si prefiere completar la solicitud en papel por su cuenta, se enviará una copia en blanco. Sin embargo, esto 
puede resultar en el envío de varias versiones a su correo hasta que se cree y firme la versión correcta y corregida. Una vez 
que recibamos su solicitud enviada por correo y / o documentos de respaldo, un manejador de caso ingresará y adjuntará 
esta información para crear o actualizar una cuenta existente en su nombre.

Opción 4: Un consejero de vivienda también puede ayudarlo a completar una solicitud por teléfono. Contacte a nuestro 
Centro de Llamadas para identificar una agencia de asesoramiento de vivienda con la que ponerse en contacto por teléfono.
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