
 

Página 1 de 4 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 

Programa de Educación para la Vivienda de MSHDA 

 

Perfil del hogar 

 

Sección I – Todos los clientes deben completar esta sección Fecha:        

Nombre del cliente (Nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido): 

           
Número de Seguro Social: 
      

Dirección (no use apartado postal): 

      

Ciudad: 
      

Estado: 
      

Código postal: 
      

Teléfono domiciliar o celular: 
      

Correo electrónico: 
      

Casado:    Sí    No 
Discapacitado:   Sí    No 

Condado en que reside el cliente: 
           

Situación de vivienda actual: 
  Propietario   Inquilino 
  Sin vivienda   Vive con familiares 

¿Ha sido propietario de una vivienda durante los 
últimos tres años? 

  Sí    No 

Duración del trabajo:           Trabajador agrícola:            Sí    No 
 

Veterano de guerra:                 Sí    No 
 

Para propósitos estadísticos, circule o marque la respuesta que corresponda al cliente: 

Etnia (debe seleccionar una):   

Hispano        No hispano        Prefiere no responder   

Sexo:  

 Masculino         Femenino   

Raza única: 

1. Indígena americano/Nativo de 
Alaska 

2. Asiático 
3. Negro/Afroamericano 
4. Nativo de Hawái/Isleño del 

Pacífico 
5. Blanco 
6. Prefiere no responder 

Multirracial: 

7. Indígena americano/Nativo de Alaska y blanco 

8. Asiático y blanco 

9. Negro/Afroamerciano y blanco 

10. Indígena americano/Nativo de Alaska y 

Negro/Afroamericano 
11. Otra combinación multirracial 

Tipo de hogar: 

1. Adulto soltero 
2. Hogar de madre soltera  
3. Hogar de padre soltero  
4. Casado sin hijos 
5. Casado con hijos 
6. Dos o más adultos sin vínculo familiar 
7. Otro 

Para propósitos estadísticos, indique el nivel más alto de educación del cliente: 

 

 Título profesional o doctorado 
 Maestría 
 Licenciatura 

 Título de asociado 
 Estudios postsecundarios, sin título 
 Estudios universitarios parciales, sin título 

 Diploma de secundaria o equivalente 
 No completó la escuela secundaria 

 
 

   
 

Nombre del cocliente (Nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido):: 

           
Número de Seguro Social: 
      

Dirección (no use apartado postal): 

      

Ciudad: 

      

Estado: 

      

Código postal: 

      
Teléfono domiciliar o celular: 

      

Correo electrónico: 
      

Casado:    Sí    No 
Discapacitado:   Sí    No 

Condado en que reside el cliente: 
           

Situación de vivienda actual: 
  Propietario   Inquilino 
  Sin vivienda   Vive con familiares 

¿Ha sido propietario de una vivienda durante los últimos tres 
años? 

  Sí    No 

Duración del trabajo:            Trabajador agrícola:            Sí    No 
 

Veterano de guerra:                 Sí    No 
 

Para propósitos estadísticos, circule o marque la respuesta que corresponda al cliente: 

Etnia (debe seleccionar una):   

Hispano        No hispano        Prefiere no responder   

Sexo:  

 Masculino         Femenino   

Única raza: 

12. Indígena americano/Nativo de 
Alaska 

13. Asiático 
14. Negro/Afroamericano 
15. Nativo de Hawái/Isleño del 

Pacífico 
16. Blanco 
17. Prefiere no responder 

Multirracial: 

18. Indígena americano/Nativo de Alaska y blanco 

19. Asiático y blanco 

20. Negro/Afroamerciano y blanco 

21. Indígena americano/Nativo de Alaska y 

Negro/Afroamericano 
22. Otra combinación multirracial 

Tipo de hogar: 

8. Adulto soltero 
9. Hogar de madre soltera  
10. Hogar de padre soltero  
11. Casado sin hijos 
12. Casado con hijos 
13. Dos o más adultos sin vínculo familiar 
14. Otro 

Para propósitos estadísticos, indique el nivel más alto de educación del cliente: 

 

 Título profesional o doctorado 
 Maestría 
 Licenciatura 

 Título de asociado 
 Estudios postsecundarios, sin título 
 Estudios universitarios parciales, sin título 

 Diploma de secundaria o equivalente 
 No completó la escuela secundaria 
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Enumere TODOS los miembros del hogar, incluido el cliente Y todas las fuentes de ingreso de los integrantes adultos del hogar. Incluya ingresos no 

devengados de menores de edad. NO incluya ingresos devengados de menores de edad.  Fuentes de ingreso: salarios, indemnizaciones laborales, 

beneficios por condición de veterano de guerra, beneficios por desempleo, seguro de ingreso suplementario (SSI), beneficios de Seguro Social, jubilación, 
asistencia pública, ingresos por servicio militar, sustento de menores, pensión alimenticia, otros ingresos. Los montos deben desglosarse por categoría y por 
receptor. 

Enumere TODAS las fuentes de deudas de créditos renovables y préstamos a plazos. Fuentes de deuda:  tarjetas de crédito, préstamos de automóvil, 

hipotecas, préstamos estudiantiles, manutención de menores, pensión alimenticia, etc.  

Nombre Fecha de 

nacimiento 

Estudiante 

de 

secundaria 

Ingresos 

anuales brutos 

Principal fuente 

de ingresos 

Relación con el cliente 

 

      
        

      

 

      
Cliente 

 

      
        

      

 

      

 

      

 

      
        

      
       

      

 

      
        

      

 

      

 

      

Ingreso total del hogar:  (Sin incluir los ingresos por menores de edad)    $      

Deuda total del hogar:    $      

Sección II – Complete esta sección para el asesoramiento sobre mitigación de ejecuciones hipotecarias; de lo 

contrario, deje esta sección en blanco y vaya a la sección III: 
Nombre del prestador original (si se conoce): 

      

Número del préstamo original (si se conoce): 

      

Nombre del administrador de préstamos actual: 

      

Número de préstamo asignado por el administrador de préstamos actual: 

      

¿Cuándo adquirió su casa?       ¿Aparece su nombre en la escritura, hipoteca o contrato de compraventa? 

  

  Sí    No 

Pago mensual total (PITI)  en la recepción: 

      

¿Cuál es su tasa de interés actual? 

      

Si el tipo de préstamo en la recepción es un ARM, ¿ya se ha restablecido la 

tasa de interés?        

  Sí    No 

¿Tiene el cliente un segundo préstamo? 

  Sí    No 

Puntuación crediticia en la recepción:         

 

Fuente:  TransUnion       EquiFax      

               Experian          Tri-merge   

Estatus actual del préstamo: 

 Al corriente 

 30-60 días tarde  91-120 días tarde 

 61-90 días tarde   120+ días tarde 

Cantidad total de 

impuestos pendientes 

de la hipoteca 

 

$      

¿Tiene impuestos a la propiedad pendientes? 

  Sí    No 
 

En caso afirmativo, indique el monto de 

impuestos pendientes:      $      

¿El propietario de su vivienda tiene impuestos pendientes?   

  Sí    No  
 

En caso afirmativo, indique el monto de impuestos pendientes: 

      $      

¿Se le ha notificado una fecha de subasta judicial? 

  Sí    No 

¿Ha habido una subasta judicial de esta propiedad? 

  Sí    No  
 

En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha de la subasta 

judicial? 

 

      

¿Ha declarado la bancarrota en los últimos dos años?  
  Sí    No 

 

¿Trabaja usted actualmente con un abogado en relación con la morosidad de su hipoteca o contrato de compraventa de terrenos? 

  Sí    No  

En caso afirmativo, proporcione la información del abogado: 

      

¿Ha sido víctima de discriminación en materia de vivienda? 

   Sí    No  
 

¿Ha sido víctima de préstamos abusivos?    Sí    No  

Seleccione el tipo de primer préstamo: 
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  ARM mixta 

  ARM con opción de pago 

  Solo interés  Sí  No 

  Préstamo de tasa fija FHA o VA  

 

  ARM FHA o VA 

  En forma privada     Sí  No 

  Otro 

  Desconocido 

Asesoramiento sobre mitigación de hipoteca NFMC  
 

  Informe sobre el primer préstamo 

  Informe sobre el segundo préstamo 
 

Asesoramiento sobre mitigación de hipoteca NFMC – debe seleccionar el tipo de préstamo: 
  Tasa fija actual de menos de 8 % 
  Tasa fija actual de 8 % o más 
  ARM actual menor a 8% 
  ARM actual a 8 % o más 
  Tasa fija actual de menos de 8 % como resultado de una modificación de préstamo en los últimos seis 

meses 
 Tasa fija actual de  8 % o más como resultado de una modificación de préstamo en los últimos seis meses  
  ARM actual menor a 8 % como resultado de una modificación de préstamo en los últimos seis meses 
  ARM actual a 8 % o más como resultado de una modificación de préstamo en los últimos seis meses 
  El cliente no reveló esta información 

 

Seleccione la razón principal de la mora: 

 Reducción en los ingresos 
 Mal manejo del presupuesto 
 Pérdida de ingresos 
 Problemas médicos 
 Aumento de gastos 
 Divorcio/Separación 
 Fallecimiento de un familiar 
 Fracaso de un emprendimiento laboral 
 Aumento del pago del préstamo 
 Otra 

Proporcione la siguiente información del recaudador hipotecario o titular del contrato de compraventa de terrenos a quien le paga: 

Dirección: 

      

Ciudad: 

      

Estado: 

      
Código postal: 

      

Teléfono: 

      

Fax: 

      

Correo electrónico: 

      

Describa las circunstancias que provocaron el retraso en los pagos de la hipoteca o contrato de compraventa de terrenos. 

      

 

 

 
 

¿En qué fecha sucedió (mes/año) el evento que provocó el 

retraso en los pagos de la hipoteca o contrato de 

compraventa de terrenos?   

      

 

¿Cree que se ha recuperado de la situación antes mencionada?  

Sí  No  

 

Sección III – Debe ser completado para TODOS los servicios de asesoramiento 
¿Cómo se enteró el cliente del programa de asesoramiento sobre mitigación de hipoteca NFMC? 

 
Recomendación del  MSHDA                       Recomendación de un profesional inmobiliario             Recomendación de Habitat 
 Recomendación del Departamento de Servicios Humanos  Recomendación de una organización comunitaria  Autorecomendación 
 Recomendación del prestamista     Recomendación de un amigo o familiar   Radio, TV o anuncios de servicios públicos 

                              Otro:        

 

Si el cliente busca adquirir una vivienda, escriba el condado en el que desea residir: 

      

 

 
Por la presente certifico que la información anterior es correcta y completa. Entiendo que si se descubre que la información que suministro es falsa 

o engañosa, mi participación puede ser denegada o cancelada. 

 

                    

 

 Nombre en letra de imprenta  Firma  Fecha  

 

      

 

      

 

      

 

 Nombre en letra de imprenta  Firma  Fecha  

 

      

 

      

 

      

 

 Nombre en letra de imprenta  Firma  Fecha  
 
 
 
 
 

Sección IV – Debe ser completada por el educador para la vivienda a efectos de la elegibilidad para el Programa de Educación para la Vivienda 

de MSHDA. 

Ingreso familiar verificado: 
 

$      

Límite máximo de ingreso familiar: 
 

$      
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La familia es elegible para asesoramiento previo a la compra: 
 

  Sí    No 
 

La familia es elegible para asesoramiento posterior a la compra: 
 
 

  Sí    No 
 

Nombre de la agencia: 
 
      

Número de teléfono de la agencia: 
 
      

Nombre del educador: 
 
      

Firma del educador que verifica la información: 
 

      

Fecha: 
 
      

 


