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Instrucciones para Presentar una Apelación 
 

Como solicitante de los Programas de Asistencia y Reembolso para Propietarios (HARP, por sus siglas en inglés de 
CDBG-DR, puede presentar una apelación de primer nivel si no está de acuerdo con una decisión que se tomó con 
respecto a su solicitud. Las apelaciones deben presentarse ante Los Programas de Asistencia y Reembolso para 
Propietarios de GLO dentro de los 10 días posteriores a la recepción de su Carta de Determinación de 
Inelegibilidad por correo certificado o la apelación será denegada automáticamente. 

Para solicitudes no elegibles, puede consultar la Carta de Determinación de Inelegibilidad original para 1eterminer por 
qué se rechazó su solicitud. Complete el Formulario de Apelación de primer nivel adjunto, incluya cualquier 
documentación relevante para respaldar su caso y envíelo por correo a la dirección a continuación. 
 

Programas de Asistencia y Reembolso para Propietarios  
Attn: Compliance Manager 

5555 N. Lamar Blvd, Suite H-101 
Austin, TX 78751 

 

Una vez que se reciba su apelación de primer nivel, su caso se asignará a un Equipo de Apelaciones independiente para su 
revisión. Si se requiere información adicional o documentación de respaldo, el revisor se comunicará con usted por 
escrito. Tendrá hasta 10 días desde la recepción de la solicitud por correo certificado para responder o su apelación de 
primer nivel será denegada. 

Para recibir información sobre el proceso de apelación de primer nivel, puede comunicarse con su oficina regional de 
HARP por teléfono al 512-992-0634 o por correo electrónico a cdr@recovery.texas.gov.  

Una vez que se haya tomado una decisión, recibirá una Carta de Determinación de Apelación de primer nivel que explica 
el motivo de la decisión. Si se deniega su apelación de primer nivel, puede presentar una apelación de segundo nivel 
directamente ante el Texas General Land Office dentro de los 10 días posteriores a la fecha de recepción de su Carta de 
Determinación de Apelación de primer nivel por correo certificado. 

Para recibir información sobre el proceso de apelación de segundo nivel, puede comunicarse con GLO por teléfono al 
844-893-8937 o por correo electrónico a cdr@glo.texas.gov. 

La cumplimentación de este formulario es voluntaria. Además de la explicación a continuación, adjunte cualquier 
documento de respaldo a este formulario para su revisión.  
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Descargo de responsabilidad: El Texas General Land Office ha hecho todo lo posible para garantizar que la información contenida en este formulario sea precisa y 
cumpla con las normas y reglamentos federales CDBG-DR y/o CDBG-MIT más actualizados, según corresponda. Cabe señalar que el Texas General Land Office 
no asume responsabilidad alguna por ningún error u omisión en este formulario que pueda resultar del período intermedio entre la publicación de las reglas y 
regulaciones federales enmendadas y/o revisadas y la norma de el Texas General Land Office. revisar y actualizar el cronograma. 

 

Información del Solicitante/Cosolicitante 

Nombre del Solicitante:      Nombre del Cosolicitante:      

Dirección física:       
 
Ciudad:       Estado: Texas Código postal:       

Explicación de su Solicitud 
( utilice páginas adicionales si es necesario) 

 
      

Signatures 

Bajo pena de perjurio, certifico que la información presentada en este documento es verdadera y precisa a mi leal saber y 
entender. Además, entiendo que proporcionar representaciones falsas en este documento constituye un acto de fraude. La 
información falsa, engañosa o incompleta puede resultar en mi inhabilitación para participar en este programa o en cualquier 
otro programa que acepte este documento.  
Advertencia: cualquier persona que, a sabiendas, haga un reclamo o declaración falsa a HUD puede estar sujeta a 
sanciones civiles o penales según 18 U.S.C. 287, 1001 y 31 U.S.C. 3729. 
 
Nombre impreso del solicitante:        

Fecha:        
Firma del solicitante:       

Nombre impreso del cosolicitante :       
Fecha:        

Firma del cosolicitante:        
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