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1. INFORMACIÓN DEL APLICANTE 

a) Información del solicitante primaria 

Nombre:  MI:  Apellido:  

Dirección:  

Ciudad:   Estado:   Cremallera:   

Teléfono de la casa 

 (xxx) xxx-xxxx: 

 Teléfono celular #   

(xxx) xxx-xxxx:: 

 

Teléfono del trabajo #  

(xxx) xxx-xxxx: 

 Email:  

b) Co-Solicitante Nombre 

Primero:  MI:  Apellido:  

Dirección:  

Ciudad:   Estado:   Codico Postal:   

Teléfono de la casa (xxx) xxx-

xxx: 

 Relación con el solicitante primario:  

Teléfono celular # (xxx) xxx-

xxxx: 

 Email:  

2. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

a) Número total de miembros del hogar que ocupa el hogar: 

b) Complete la siguiente información para cada miembro de la familia que ocupará el hogar siendo renovado. 

Nombre  

(Apellido, 

nombre, inicial) 

Relación 

con el 

solicitant

e 

Sexo 

(M / 

F) 

Fecha de 

nacimiento 

(Mm / dd / aaaa) 

Estudiante 

de tiempo 

completo 

(Si /N) 

Número 

de 

seguridad 

social 

(XXX-XX-

XXXX) 

1.  Solicitante     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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3. Perfil económico 

a) Empleo actual:Enumerar todas y todos los empleadores actuales para cada asalariado de los años 

"18" viejos catalogado como miembro del hogar. No incluya a los empleadores anteriores. Por favor, 

incluya una hoja separada para otros empleadores. 

Nombre: Empleado por:  Ingreso bruto 

anual: $ 

 

Dirección del sitio: empleador Teléfono# (Xxx) xxx-xxx: 

Título 

profesional: 

 ¿Empleado a tiempo completo? SÍ NO 

Por favor marque una  

Fecha de contratacion(Mm / dd / aaaa):  

Nombre: Empleado por:  Ingreso bruto 

anual: $ 

 

Dirección del sitio: empleador Teléfono# (Xxx) xxx-xxx: 

Título 

profesional: 

 ¿Empleado a tiempo completo? SÍ NO 

Por favor marque una  

Fecha de contratacion(Mm / dd / aaaa):  

Nombre: Empleado por:  Ingreso bruto 

anual: $ 

 

Dirección del sitio: empleador Teléfono# (Xxx) xxx-xxx: 

Título 

profesional: 

 ¿Empleado a tiempo completo? SÍ NO 

Por favor marque una  

Fecha de contratacion(Mm / dd / aaaa):  

Nombre: Empleado por:  Ingreso bruto 

anual: $ 

 

Dirección del sitio: empleador Teléfono# (Xxx) xxx-xxx: 

Título 

profesional: 

 ¿Empleado a tiempo completo? SÍ NO 

Por favor marque una  

Fecha de contratacion(Mm / dd / aaaa):  

b) Cantidad en dólares de suministro de cada fuente de ingreso recibe el hogar. Las fuentes de 

ingresos incluyen los ingresos del trabajo generados, así como la seguridad social, las pensiones, 

dividendos, pensiones alimenticias, etc. 
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b) Cantidad en dólares de suministro de cada fuente de ingreso recibe el hogar. Las fuentes de 

ingresos incluyen los ingresos del trabajo generados, así como la seguridad social, las pensiones, 

dividendos, pensiones alimenticias, etc. 

TIPO DE INGRESO Nombre Miembro de la familia 

1. Solicitante 2. Segundo Co-

Solicitante 

 3. 4. 

Auto-empleo     

Pensión alimenticia     

Ingreso de inversión     

pensiones     

Seguridad Social     

Desempleo     

El interés gravable     

Distribuciones de IRA     

Seguro de Ingreso 

Suplementario 

    

SSDI     

Manutención de los hijos     

otros Ingresos     

c) Por favor provea la siguiente información: 

Fecha en cuando compró su casa (dd / mm / 

aaaa): 

 

Edad de la casa (en años):  

¿Tiene actualmente otra aplicación de prestamo de renovación pendiente? SÍ   NO 

Enumerar todas las hipotecas sobre la propiedad:  

1.  

2. 

3.  

¿Hay alguien en su hogar deshabilitado? SÍ   NO 

(En caso afirmativo, proporcionar el nombre de miembro del hogar y describir discapacidad): 
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¿Ha recibido ayuda de este programa antes de esta aplicación? SÍ   NO 

4. Información para seguimiento de HUD 

Se le pide estas pregunta con fines estadísticos para cumplir con los requisitos de igualdad de oportunidades y 

para asegurar que no se ocurra  discriminación. Su respuesta no afectará,de cualquier manera, su selección para 

el programa. Si no desea proporcionar la siguiente información, por favor marque la casilla a continuación. 

Debemos revisar el material siguiente para asegurar que la divulgación satisfaga todas requyorements de HUD. 

a) Origen étnico de cabeza de familia: ¿Es usted Hispano/Latina? SÍ  NO  ¿No deseo responder 

b) Carrera de cabeza de familia:  

Blanco 

Negro / afroamericano 

Asiático 

India EE.UU. o Alaska 

Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico  

Indio Americano / Nativo de Alaska y Negro 

Asiático / Islas del Pacífico 

Asiático y Blanco 

Negro / Afroamericano y Blanco 

Amer. Indio / Nativo de Alaska y Negro / 

Afroamericano 

Otro Multi-Racial 

¿No deseo responder 
 

5. LISTA DE REPARACIONES RECOMENDADOS 
Por favor indique los elementos necesarios para reparar en su casa y llevarlo hasta el código. Estas son sugerencias y no 

hay ninguna garantía de que estos elementos específicos serán completados como parte del alcance del trabajo del 

proyecto. 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Esta aplicación se utiliza para determinar la elegibilidad para el casco del Programa de Mejoramiento Inicio de 

Babylon. Preguntas sobre la solicitud deben ser dirigidas a CDCLI enhomeimprovement@cdcli.org o llamando 

al 631-471-1215 x102 CDCLI  

 

Por favor completar la aplicación y proporcionar todos los documentos necesarios para el 28 de Febrero de 2019. 

Las solicitudes incompletas o carente de toda documentación será inelegible. Las aplicaciones pueden ser 

(1)completado en línea en el sitio web del CDCLI en www.cdcli.org, (2) enviado por fax a CDCLI al 631-471-

5341, o (3) entregados a CDCLI ya sea en persona o por correo a las oficinas de CDCLI ubicadas en 2100 Middle 

Country Road, Centereach, NY 11720 Atención: Programa de Mejoramiento Inicio TOB. 

 

****************************************************************************************** 

Yo / Nosotros entendemos que el suministro de información falsa me puede descalificar/nosotros para su 

consideración en el programa de mejoras para el hogar. Si alguna de la información proporcionada por mí / 

nosotros cambios, incluyendo información sobre los ingresos o el estado previo a un contrato firmado, es mi / 

nuestra responsabilidad de notificar al CDCLI de manera que una determinación actualizada se puede hacer en 

mi / nuestra condición. Esto puede afectar mi / nuestra capacidad para calificar para el programa de mejoras para 

el hogar. Yo / Nosotros entendemos que después de la revisión de mi solicitud y la documentación requerida, 

CDCLI puede determinar que yo / nosotros no califica para el Programa de mejoras para el hogar. CDCLI tiene 

derecho a volver a verificar mi / nuestro estado del programa en cualquier momento. Yo / Nosotros también 

certifica, bajo las penas y las disposiciones de 18 USC §1001, y cualesquiera otras leyes aplicables, que la 

información presentada ha sido examinado y aprobado y es verdadera, correcta, y completa. Yo / Nosotros 

también entiendo que, aparte de las sanciones y disposiciones de 18 USC §1001, y cualesquiera otras leyes 

aplicables, la falsificación de cualquier elemento de esta solicitud puede resultar en la pérdida de todos los fondos 

para la rehabilitación de la ciudad de Babylon. 

 

 
Firma:  

 

Fecha:  

Co-Solicitante 

Firma: 

 

 

Fecha:  

Co-Solicitante 

Firma: 

 

 

Fecha:  

Co-Solicitante 

Firma: 

 

 

Fecha:  

 

 

 

  

mailto:homeimprovement@cdcli.org
http://www.cdcli.org/
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Documentos necesarios para MEJORAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

SOLO incluir copias de la información de 3-14 
 

1.   Completado, firmado y fechado Aplicación 

2.  Completado, firmado y fechado certificación, autorización y Formulario de 

exención de responsabilidad 

3.  Copias de 1040 Firmado devoluciones de impuestos federales, con horarios 

requeridos y W-2 Declaración de los últimos tres (3) años. Si usted no ha 

presentado los impuestos en los últimos 3 años, por favor presentar una 

verificación de la no presentación del IRS 

 2017 

 2016 

 2015 

4.  Completado y firmado la solicitud Formulario 4506 o 4506T para la copia de la 

declaración de impuestos 

5.  

 

En su caso, cuatro (4) más recientes talones de pago consecutivos que indican los 

ingresos brutos del año hasta la fecha. Si el año hasta la fecha no se incluye en el 

recibo de pago, se requiere una carta de su empleador en la papelería de la empresa 

6.  En su caso, la documentación de los actuales beneficios de la Seguridad Social, 

manutención de los hijos, pensiones, invalidez, desempleo, etc. 

7.  Si, acuerdo de separación completa o sentencia de divorcio aplicable 

8.  Copia de la tarjeta de identificación de residencia permanente, en su caso 

9.  Copia de la factura de impuestos pagados actual 

10.  Copia de la escritura 

11.  Copia de la Encuesta 

12.  Copia del recibo de la hipoteca actual o de satisfacción de Hipoteca 

13.  Copia de la póliza de seguro de propietarios de vivienda actual pagado hasta la 

fecha 

14.   Copia del Seguro de Inundación actual, en su caso, pagado hasta la fecha 
 

Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben presentar la información solicitada que figuran en los 

números 1-14, en su caso. Si alguna de lasencimadocumentosno se refieren a los miembros del hogar de 18y 

mayor, por favorenviar un notario carta indicando así. 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y completa debe ser provista con la aplicación. 

APLICACIONES incompleta o documentación como resultado la suspensión desde el programa.  
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Certificación, autorización y RENUNCIA 
AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO Y TÍTULO INFORMES: 

Yo / nosotros autorizo CDCLI para obtener y revisar mi / nuestro reporte de crédito y la puntuación, a partir de un crédito agencia de información 

como CDCLI deberá elegir, y para utilizar y compartir la información contenida en los mismos a los efectos de mi solicitud para el programa de 

mejoras para el hogar. Yo / nosotros autorizo CDCLI a obtener y revisar el título en mi propiedad, y para evaluar el valor de mi propiedad, a partir de 

dicha entidad o entidades como CDCLI deberá elegir, y para utilizar y compartir la información contenida en los mismos a los efectos de mi solicitud 

para el hogar Programa de mejora. 

 

Autorización para divulgar información: 

Yo / Nosotros autorizo CDCLI para verificar toda la información contenida en mi / nuestra solicitud con los empleadores y terceros, y yo / nosotros 

autorizo a cualquiera de las partes, tales empleador y tercera para liberar y revelar dicha información, incluyendo el historial de empleo y sueldo, a 

CDCLI, el casco de Babylon, o sus designados. 

 

Información actualizada y FALSO: 

Yo / Nosotros entendemos que el suministro de información falsa me puede descalificar / nosotros para su consideración en el programa de mejoras 

para el hogar. Si alguna de la información proporcionada por mí / nosotros cambios, incluyendo información sobre los ingresos o el estado previo a 

un contrato firmado, es mi / nuestra responsabilidad de notificar al CDCLI de manera que una determinación actualizada se puede hacer en mi / 

nuestra condición. Esto puede afectar mi / nuestra capacidad para calificar para el programa de mejoras para el hogar. Yo / Nosotros entendemos que 

después de la revisión de mi solicitud y la documentación requerida, CDCLI puede determinar que yo / nosotros no califica para el Programa de 

mejoras para el hogar. CDCLI tiene derecho a volver a verificar mi / nuestro estado del programa en cualquier momento. Yo / Nosotros también 

certifica, bajo las penas y las disposiciones de 18 USC §1001, y cualesquiera otras leyes aplicables, que la información presentada ha sido examinado 

y aprobado y es verdadera, correcta, y completa. Yo / Nosotros también entiendo que, aparte de las sanciones y disposiciones de 18 USC §1001, y 

cualesquiera otras leyes aplicables, la falsificación de cualquier elemento de esta solicitud puede resultar en la pérdida de todos los fondos para la 

rehabilitación de la ciudad de Babylon. 

 

SIN GARANTÍA: 

Yo / nosotros entendemos que no se concederá esta solicitud no garantiza que la asistencia, sino que se utiliza para determinar mi / nuestra 

elegibilidad para el programa. Sea o no yo / nosotros, la asistencia si es elegible, se le proporcionarán dependerán en parte del número de solicitudes 

recibidas, los fondos restantes disponibles y las prioridades que debe cumplir el programa. 

 

Derecho a inspeccionar: 

Yo / nosotros soy / somos conscientes de que los beneficios disponibles bajo este programa son para residentes de Propietarios Sólo y yo / nosotros 

consentimiento para la inspección de mi / nuestra casa por el personal autorizado de CDCLI, la ciudad de Babylon, y cada uno de sus representantes 

autorizados , con el propósito de evaluar y detallar las obras de rehabilitación para los que yo / Nosotros estoy / está solicitando que incluye una 

inspección y asbesto inspección de plomo. 

 

RENUNCIA:  

Se entiende que esto no es una oferta y que la ciudad de Babylon (TOB) o CDCLI puede cambiar los términos y condiciones en cualquier momento. 

Se entiende además que los avisos por el TOB o CDCLI pueden realizarse en la forma que el TOB o CDCLI pueden determinar, incluida únicamente 

por anuncio. TOB y CDCLI no son responsables ante ninguna parte por cualquier daño (s) producidos o que puedan ser causados como consecuencia 

de la información recogida para esta aplicación. TOB y CDCLI tienen el derecho de rechazar cualquier solicitud por cualquier razón no discriminatoria. 

Las decisiones de TOB y CDCLI son finales. 

Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben firmar a continuación: 

Firma:  

 

Fecha:  

Firma:  

 

Fecha:  

Firma:  

 

Fecha:  

Firma:  

 

Fecha:  
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