
 
Programa de reembolso al propietario 

Solicitud del propietario 
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REEMBOLSO AL PROPIETARIO 

1. Información del solicitante: En esta sección debe completar todos los campos. Si algo no aplica, 
indicarlo con N/A. 

2. Información del co-propietario: Sólo utilizar esta sección si hay un co-propietario que también ocupa 
la vivienda dañada. En caso de ser así, completar todos los campos o indicar con un N/A. Si hay un co-
propietario, pero no vivien en la vivienda, no completar esta sección. 

3. Información de elegibilidad: Debe responder a todas las preguntas en esta sección. Para ser elegible 
para el Programa de reembolso al propietario, debe haber gastado su propio dinero en reparaciones 
por daños directamente relacionados con el huracán Harvey. También debe estar en regla con sus 
impuestos inmobliarios o estar en un plan de pago actual. Toda reparación por la que solicita 
reembolso debe estar completada al momento de la solicitud. 

4. Composición y características del hogar: Aquí se le requiere que brinde información para todos los 
miembros de su hogar. Todos los miembros: a incluir toda persona que vive en la vivienda, ya sean 
parientes o no. Empezará con usted mismo como Jefe del hogar. 

a. Nombre del miembro: Aquí proveerá el apellido y primer nombre de los miembros del hogar. 
b. Estado civil: Provea el estado civil para cada miembro del hogar. 
c. Relación con el Jefe del hogar: Describa su relación con dicho miembro del hogar. 
d. Fecha de nacimiento: Aquí proveerá la fecha de nacimiento para cada miembro del hogar. 
e. Dependiente: Aquí indicará con S(sí) o N(no) por cada miembro del hogar, si es dependiente 

suyo. 
f. Ingreso anual: Para cada miembro del hogar, se le requerirá que informe sus ingresos anuales. 

Si el miembro del hogar no tiene ingresos, indicarlo con N/A. Se le requerirá que provea las 
declaraciones de impuestos más actuales para cada miembro del hogar. 

5. Información demográfica del hogar: Provea los siguientes detalles para todos los miembros del hogar 
listados en la sección 4 usando el mismo orden que arriba. 

a. Etnicidad: Proveer la etnicidad de cada miembro del hogar como uno de los siguientes: 
hispano/latino, no hispani/latino u otro. 

b. Raza: Prover la raza de cada miembro del hogar. 
c. Sexo: Proveer el sexo de cada miembro del hogar como M o F. 
d. Jefe de hogar soltera (no casada) con niños: Este campo sólo aplica si es mujer soltera no 

casada Jefe de hogar con niños. 
e. Estudiante de tiempo completo: Indicar con S(sí) si un miembro del hogar es estudiante de 

tiempo completo o N(no) en caso contrario. 
f. Veterano: Por cada miembro del hogar, responda ya sea que S(sí) o N(no) para indicar si dicha 

persona es veterano de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. 

6. Información de la propiedad dañada: En esta sección le harán preguntas relacionadas con la vivienda 
dañada. Debe responder a todas las preguntas en esta sección. A continuación, hallará descripciones 
para ayudar con las preguntas listadas en la solicitud. 

a. Una unidad de vivienda separada es algo como un departamento de garage o edificación 
separada ubicada en su propiedad ocupado por un inquilino. 

b. Su residencia primaria es su vivienda principal donde vivió la mayoría del tiempo en 2017 
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c. Las actividades comerciales y de escaparate no incluye tener una oficina en el hogar o 
almacenar artículos para su negocio en su hogar. 

d. Una vivienda está construida completamente sobre el agua si está sobre pilares y la vivienda 
está rodeada por todos los 4 lados por agua durante la marea alta. 

7. Información de asistencia y seguro de vivienda: En esta sección le pedirán que provea detalles acerca 
de asistencia o pagos de seguro que haya recibido en relación a las tormentas. Debe completar esta 
sección por completo. 

a. Asistencia relacionada a la tormenta: Las primeras tres preguntas serán acerca de asistencia 
relacionada con FEMA, SBA y construcción. Provea, si corresponde, su número de Registro de 
Asistencia individual (IA) de FEMA y su número de Solicitud y Préstamo de SBA. Si recibió 
asistencia de construcción de DAHLR, PREPS, HAP y/u otro, marcar las respectivas casillas en 
esta sección. 

b. Preguntas relacionadas al seguro: Debe indicar si tenía cualquiera de las siguientes pólizas de 
seguro al momento de la tormenta: Seguro contra inundaciones, Seguro de tormentas de 
viento y/o seguro de propietario. Por cada póliza, deberá proveer la siguiente información y 
documentación: 

i. Nombre de la aseguradora 
ii. Número de póliza 

iii. Nombre del agente 
iv. Número de teléfono 
v. Montos pagados por estructural, contenido, ALE y otros. 

8. Detalles de asistencia y seguros de vivienda: En esta sección proveerá los montos recibidos de cada 
fuente. Si no recibió ningún monto, indicarlo con N/A. 

Para el resto de las secciones, lea cada divulgación y provea toda la información solicitada. Se deben 
completar todas las secciones de esta solicitud para que sea considerada. 
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Todos los campos deben ser completados o indicar “N/A” 
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: 
Nombre del solicitante:  
Dirección física:  
Ciudad/Estado/Código postal: Condado:  
Correo electrónico principal: Teléfono del hogar:  
Correo electrónico secundario:  Teléfono móvil:  
Método de comunicación preferido: 
Idioma preferido: 
2. INFORMACIÓN DEL CO-PROPIETARIO: (si corresponde) 
Nombre del solicitante:  
Dirección física:  
Ciudad/Estado/Código postal: Ciudad/Estado/Código postal: 
Correo electrónico principal: Correo electrónico principal: 
Correo electrónico secundario:  Correo electrónico secundario:  
Método de comunicación preferido: 
Idioma preferido: 
3. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD: Responda todas las siguientes preguntas: 
¿Gastó dinero propio para gastos relacionados con el desastre más allá de los que recibió 
de otras fuentes (FEMA, SBA, Seguro u Organización sin fines de lucro)? 

☐ Sí 
☐ No  

¿Actualmente está al día con sus impuestos inmobiliarios, o al día con un plan de pagos de 
impuestos inmobiliarios? 

☐ Sí 
☐ No 

Si está obligado a pagar manutención por niños, ¿está al día con sus pagos o está al día 
con un plan de pagos? 

☐ Sí 
☐ No 
☐ N/A 

¿Ha completado todas las reparaciones por las que está reclamando reembolso en esta 
solicitud? 

☐ Sí 
☐ No 

4. COMPPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR: Listar todo miembro actual del hogar 
Nombre del 

miembro 
Estado civil Relación con el Jefe 

del hogar 
Fecha de 

nacimiento 
Dependiente 

(Sí/No) 
Ingresos anuales 

1.   Jefe del hogar    
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Número total de miembros del hogar:  
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5. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL HOGAR:  
 Etnicidad Raza Género ¿Jefe de hogar soltera (no 

casada) con niños? 
¿Estudiante 
de tiempo 
completo? 

¿Veterano? 

1 (Jefe)    ☐ Sí           ☐ No   
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
6. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD DAÑADA: 
¿Qué tipo de 
estructura es la 
propiedad? 

☐ Vivienda 
unifamiliar 

☐ Vivienda 
multifamiliar 

☐ Unidad de vivienda 
manufacturada (MHU, por 
sus siglas en inglés) 

☐ 
Condominio 
o 
Cooperativa 

☐ Otro 
Describir a 
continuación: 
  

Dirección física de la propiedad dañada:  Año de 
construcción:   

Ciudad/Estado/Código postal:  Condado:   
Por favor responda a todas las siguientes preguntas: 

¿Actualmente es dueño de una propiedad que fue dañada por el huracán Harvey? ☐ Sí 
☐ No 

¿Era dueño de la propiedad dañada al momento del desastre? ☐ Sí 
☐ No 

¿La vivienda está ocupada por arrendatarios/inquilinos, o está ocupada por el 
propietario? 

☐ Sólo ocupado por el propietario  
☐ Sólo ocupado por el inquilino  
☐ Ocupado por el propietario y el 
inquilino 

¿Cuántas unidades de vivienda hay en la estructura? ☐ Uno 
☐ Más de uno 

La propiedad, ¿era su residencia primaria al momento de la tormenta? ☐ Sí 
☐ No 

La propiedad, ¿es su residencia primaria actualmente? ☐ Sí 
☐ No 

¿Alguna porción de la propiedad es una unidad aparte exclusivamente destinada a 
actividades comerciales/escaparate? 

☐ Sí 
☐ No 

¿La estructura está construida completamente sobre el agua? ☐ Sí 
☐ No 
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¿La estructura es una vivienda fabricada o remolque de viaje? ☐ Sí 
☐ No 

En caso de ser una vivienda fabricada o remolque de viaje, ¿está construido sobre 
un marco permanente? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso de ser una vivienda fabricada o un remolque de viaje, ¿ han sido 
removidas las ruedas? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso de ser una vivienda fabricada o remolque de viaje, ¿es dueño del lote? ☐ Sí 
☐ No 

En caso de ser una vivienda fabricada o remolque de viaje, ¿está adjunto a un 
cimiento permanente? 

☐ Sí 
☐ No 

Si es una unidad de vivienda fabricada, ¿cuenta con una Declaración de propiedad 
válida del Departamento de vivienda y asuntos comunitarios? 

☐ Sí 
☐ No 

La propiedad dañada, está actualmente con ejecución hipotecaria? ☐ Sí 
☐ No 

 
7. INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE VIVIENDA Y SEGURO: 
¿Ha presentado solicitud por asistencia relacionada a la tormenta por dalos a su vivienda de cualquier fuente (local, 
estatal, federal o privada) o presentado un reclamo de seguro por daños relacionados con la tormenta? En caso 
afirmativo, continuar con esta sección.  

¿Tiene un número de Solicitud/Registro de IA de FEMA 
para el huracán Harvey? 

☐ Sí 
En caso afirmativo, ingrese su número de Solicitud/Registro 
de FEMA: 
 
☐ No 

¿Ha recibido cualquier asistencia relacionada al desastre 
de SBA (p. ej. un préstamo de SBA) por daños estructurales 
a la vivienda? 

☐ Sí 
En caso afirmativo, ingrese su número de Solicitud de SBA:  
 
y su Número de préstamo SBA:  
 
☐ No 

¿Ha recibido cualquier asistencia relacionada al desastre 
de USDA (p. ej. un préstamo de USDA) por daños 
estructurales a la vivienda? 

☐ Sí 
En caso afirmativo, ingrese su número de Solicitud de USDA:  
 
y su Número de préstamo USDA:  
 
☐ No 

¿Recibió asistencia de cualquier fuente adicional por la 
reparación de su vivienda? 

☐ DALHR 
☐  PREPS 
☐  HAP 
☐  Otro  En caso de otro, describir: 
    ☐ N/A 

¿Anticipa recibir cualesquier fondos de recuperación 
ADICIONALES relacionados con Harvey, de FEMA o 
cualquier otra fuente, que no haya sido informada ya en 
esta solicitud?  

☐ Sí 
☐ No 
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Por favor responda todas las siguientes preguntas relacionadas con el seguro contra inundaciones: 
¿Tenía la obligación de tener Seguro contra inundaciones 
en la estructura como condición de recibir asistencia de un 
desastre previo? 

☐ Sí 
☐ No 

¿Había una póliza de Seguro contra inundaciones activa 
para la propiedad en el momento de la tormenta?  

☐ Sí 
En caso afirmativo, ingrese su número de póliza de seguro 
contra inundaciones: 
  
☐ No 

Si corresponde, ¿cuál es el nombre de su aseguradora de 
Seguro contra inundaciones y su número de póliza? 

Nombre de la aseguradora:  
Número de póliza:  

Si corresponde, provea el nombre y número de teléfono de 
su agente de Seguro contra inundaciones. 

Nombre del agente:  
Número de teléfono:  

Si corresponde, ¿presentó un reclamo con su aseguradora 
de Seguro contra inundación? 

☐ Sí 
☐ No 
☐ N/A 

Si corresponde, ¿cuál es el número de reclamo para su 
reclamo de Seguro contra inundación? Número de reclamo:  

Por favor responda todas las siguientes preguntas de seguro contra tormenta de viento: 

¿Había una póliza de Seguro contra tormenta de viento 
activa para la propiedad en el momento de la tormenta?  

☐ Sí 
☐ No 

Si corresponde, ¿cuál es el nombre de su aseguradora de 
Seguro contra tormenta de viento y su número de póliza? 

Nombre de la aseguradora:  
Número de póliza:  

Si corresponde, provea el nombre y número de teléfono de 
su agente de Seguro contra tormenta de viento. 

Nombre del agente:  
Número de teléfono:  

Si corresponde, ¿presentó un reclamo con su aseguradora 
de Seguro contra tormenta de viento? 

☐ Sí 
☐ No 
☐ N/A 

Si corresponde, ¿cuál es el número de reclamo para su 
reclamo de Seguro contra tormenta de viento? Número de reclamo:  

Por favor responda todas las siguientes preguntas de seguro de propietario/peligro: 
¿Había una póliza de Seguro de propietario/peligro activa 
para la propiedad en el momento de la tormenta?  

☐ Sí 
☐ No 

Si corresponde, ¿cuál es el nombre de su aseguradora de 
Seguro de propietario/peligro y su número de póliza? 

Nombre de la aseguradora:  
Número de póliza:  

Si corresponde, provea el nombre y número de teléfono de 
su agente de Seguro de propietario/peligro. 

Nombre del agente:  
Número de teléfono:  

Si corresponde, ¿presentó un reclamo con su aseguradora 
de Seguro de propietario/peligro? 

☐ Sí 
☐ No 
☐ N/A 

Si corresponde, ¿cuál es el número de reclamo para su 
reclamo de Seguro de propietario/peligro? Número de reclamo:  
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8. DETALLES DE ASISTENCIA DE VIVIENDA Y SEGURO:  
Por favor ingrese los montos recibidos por cada ítem listado a continuación. Si no recibió beneficio alguno, escriba N/A. 

Fuente Monto recibido 

Asistencia por reparación de vivienda de FEMA: $  

Asistencia de alquiler de FEMA: $  

Asistencia de necesidades críticas de FEMA (u Otro): $  

Préstamo SBA – Asistencia para la Reparación/Reemplazo de bienes inmuembles: $  

Préstamo SBA – Asistencia de mitigación: $  

USDA – Asistencia de Reparación/Reconstrucción de vivienda: $ 

Monto de indemnización de seguro contra inundación para reclamos de estructura: $  

Monto de indemnización de seguro contra inundación para reclamos de contenidos: $  

Monto de indemnización de seguro contra inundación por beneficios de Aumento de 
costo de cumplimiento (ICC, por sus siglas en inglés): $  

Monto de indemnización de seguro contra inundación por ALE o cualesquier otros 
reclamos: $  

Monto de indemnización de seguro por tormenta de viento por reclamos de Vivienda: $  

Monto de indemnización por seguro de tormenta de viento por reclamos de propiedad 
personal: $  

Monto de indemnización por seguro de tormenta de viento por ALE o cualesquier otros 
reclamos: $  

Monto de indemnización de seguro de propietarios por reclamos de estructura: $  

Monto de indemnización de seguro de propietarios por reclamos de contenidos: $  

Monto de indemnización de seguro de propietarios por ALE o cualesquier otros relcamos: $  

Conciliación judicial de seguro resultante de pérdidas por el desastre: $  

Otros beneficios de asistencia filantrópica en efectivo por reparaciones estructurales: $  

Otros beneficios de asistencia filantrópica en efectivo por vivienda temporaria: $  

 
  



Rev20190423 8 

9. LIBERACIÓN SBA: 
La Administración de Pequeñas Empresas de los EE. UU. tiene mi permiso, según lo requerido por la Ley de Privacidad, de 
liberar mi información a la Texas General Land Office (GLO), y sus cesionarios, empleados, agentes y contratistas en 
relación con esta solicitud de subvención, préstamo u otro beneficio relacionado con la recuperación de desastres. 

☐ Acepto 
☐ No acepto  
 

Firma del Solicitante:  
 
 

Fecha:  

 
10. DERECHO DE INGRESO: 
Por la presente, proveo y autorizo al Texas General Land Office (GLO) y cada uno de sus respectivos empleados, 
vendedores y contratistas el “Derecho de ingreso” a y en la propiedad descrita arriba para los fines de realizar todas las 
actividades necesarias para ejecutar el Programa CDBG-DR. Confirmaré que soy oficial, funcionario o empleado y 
presentaré credenciales, incluyendo identificación fotográfica y declararé la razón de mi visita al sitio para solicitar el 
ingreso. Bajo pena de perjurio, certificamos que la información presentada en esta Declaración jurada es verdadera y 
exacta a mi mejor saber y entender. Además, entendemos que proveer falsas representaciones dentro del presente 
constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta podría resultar en mi inelegibilidad de 
participar en este programa o cualesquire otros programas que aceptarán esta Declaración jurada. El Título 18, Sección 
1001 del Código de los EE. UU. declara que una persona es culpable de un FELONÍA y realiza una declaración falsa a 
sabiendas y deliberadamente a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 

☐ Acepto 
☐ No acepto 
 

Firma del Solicitante:  
 
 

Fecha:  

 
11. CERTIFICACIÓN DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS: 
El solicitante certifica que no está con mora mayor a 30 días en el pago de manutención de niños bajo una orden judicial 
válida y que, por ende, no está excluido de recibir los beneficios de esta subvención bajo la Sección 231.006(a)(2) del 
Código Familiar de Texas. El solicitante reconoce que la elegibilidad por asistencia podría ser violada si esta certificación 
es falsa, o si se determina la existencia de mora durante el período en el que se provee la asistencia. Yo, el Solicitante 
listado a continuación, certifico lo siguiente:  
 
1) NO estoy con más de 30 días de mora en la obligación de pago de manutención y soy elegible para recibir los beneficios 
de este programa de acuerdo con la Sección 231.006(a)(2) del Código Familiar de Texas).  
2) Reconozco y entiendo que hacer falzas representaciones en la presente constituye un acto de fraude y que es punible 
bajo 18 U.S.C., Sección 1001. 
 
Firma del Solicitante:  
 
 

Fecha:  
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12. CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS: 
Se requiere su declaración de impuestos más reciente de la IRS para determinar la elegibilidad. Si no tiene su declaración 
de impuestos, siga este enlace para solicitar una copia de su declaración de impuestos de la: 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript  

La IRS declara que tarda aproximadamente 5 días para procesar una solicitud. Una vez que haya obtenido su copia de su 
declaración de impuestos más reciente, suba el documento aquí. Si hizo su solicitud de la IRS y ya han pasado 5 días sin 
respuesta de la IRS, puede marcar el casillero a continuación y proceder con el procesamiento del resto de su solicitud. 
Más adelante, un socio del GLO le pedirá una copia durante su revisión. Necesitará una copia de su declaración de 
impuestos para procesar su solicitud. Si tiene una copia de su declaración de impuestos, proceda al próximo paso. 

1. Certifico bajo pena de perjurio que solicité una copua de mi declaración de impuestos de la IRS, sin embargo, han 
pasado 5 días sin respuesta de la IRS. Por favor proceda con el procesamiento de mi solicitud y proveeré mi 
declaración de impuestos a solicitud más adelante. 

☐ Sí 
☐ No 

Si no está requerido presentar una declaración de impuestos, certifque cuáles de las razones a continuación corresponde a 
su hogar. Si estas condiciones le son aplicables, deberá completar y subir el formulario de Hoja de trabajo AGI que será 
requerido para procesar su solicitud. La podrá hallar Enel siguiente enlace. 

http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls  

Si necesita asistencia para completar este formulario, envíe un correo electrónico a cdr@glo.texas.gov o llame al 1-844-
893-8937 o 512-475-5000. 

2. Certifico bajo pena de perjurio que mi ingreso fue igual o menor a la deducción estándar. 

☐ Sí 
☐ No 

3. Certifico bajo pena de perjurio que tengo al menos 65 años de edad, recibo ingresos de Seguro Social durante el 
año y que estoy por debajo del umbral de ingresos establecido por la IRS que me exonera de presentar una 
declaración de impuestos. 

☐ Sí 
☐ No 

4. Certifico bajo pena de perjurio que soy dependiente reclamano en la declaración de impuestos de un tercero y 
que no gano más del umbral de ingresos establecidos por la IRS que me exonera de presentar una declaración de 
impuestos. 

☐ Sí 
☐ No 
 

Firma del Solicitante:  
 
 

Fecha:  

 

 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls
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13. LIBERACIÓN DE ELEGIBILIDAD: 

Nombre:  

Dirección:  

Instrucciones al Solicitante: Su furma en esta Liberación de elegibilidad, autoriza al Texas General Land Office (GLO) 
y sus contratistas y agentes a obtener información de terceros acerca de su elegibilidad y participación continua en el Programa 
de reembolso al propietario (HRP) de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante 
Desastres (CDBG-DR). 

Declaración de notificación de la Ley de privacidad: La Texas General Land Office (GLO) requiere la recolección de la 
información listada en este formulario para determinar la elegibilidad de un solicitante para el Programa CDBG-DR. Esta 
información será empleada para establecer el nivel de elegibilidad para beneficios de un solicitante y para verificar la 
precisión de la información proporcionada. La información recibida de un solicitante como resultado de verificar la 
elegibilidad de un solicitante podría ser liberado a las agencias federales, estatales y locales apropiadas o, cuando 
corresponda, para investigadores civiles, criminales o reglamentarios y fiscales. El no proveer cualquier información 
podría resultar en la demora o el rechazo de su aprobación de elegibilidad. 

Nota: ESTE CONSENTIMIENTO GENERAL NO PODRÁ SER USADO PARA SOLICITAR UNA COPIA DE UNA DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS.  

Información cubierta: Se pueden hacer investigaciones acerca de todos los ítems a continuación. 

Descripción 
Verificación 
requerida 

Iniciales del Solicitante 

Asistencia por desastres (FEMA, SBA, Insurance, etc.) X 
 

Ingresos (cualquier fuente) X 
 

Preferencia de ocupación (Necesidades especiales) 
(si corresponde) 

X 

 

Verificación de manutención de niños X 

 

Otro (listar): Información de dependientes: X  

ADVERTENCIA:  Al firmar esta solicitud, el solicitante autoriza al estado o a cualquiera de sus representantes debidamente autorizados a verificar 
la información contenida en la presente, incluyendo esta sección. Cualquier persona que hace una reclamación o declaración falsa al 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) podría quedar sujeta a sanciones civiles o criminales bajo 18 U.S.C. 287, 1001 y 31 
U.S.C. 3729. El Título 18, Sección 1001 del Código de los EE. UU. declara que una persona es culpable de una felonía por hacer declaraciones 
falsas o fraudulentas a sabiendas y deliberadamente a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 

14. CERTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: 
Bajo pena de perjurio, certificamos que la información presentada en esta solicitud es verdadera y exacta a mi mejor 
saber y entender. Además, entendemos que proveer falsas representaciones dentro del presente constituye un acto 
de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta podría resultar en mi inelegibilidad de participar en este 
programa o cualesquira otros programas que aceptarán esta Declaración jurada. El Título 18, Sección 1001 del Código 
de los EE. UU. declara que una persona es culpable de un FELONÍA si realiza una declaración falsa a sabiendas y 
deliberadamente a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 

Firma del Solicitante:  
 

 

Fecha:  


