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Proceso para Prevención del Embargo Hipotecario 
 
 
Para OBTENER una consulta individualizada por parte de un asesor certificado 
por HUD, favor de seguir las instrucciones siguientes: 
 

 Tome su tiempo para leer las formas que le hemos provisto para la 
prevención de un embargo.  Complete toda la información requerida e 
incluya su firma, fecha  y nombre donde se indique para evitar cualquier 
atraso de su aplicación. 

 

 Envié o traiga fotocopias de sus documentos originales y copias de los 
documentos de todas las personas que estén en el préstamo hipotecario.   

 
 

Tenga en cuenta que no se aceptara ningún documento original;  
es su responsabilidad presentar fotocopias de todos los 

documentos requeridos para evitar cualquier atraso.  
 
 

Para ENVIAR la aplicación completa y todos los documentos requeridos para 
obtener su consulta, se pueden enviar por correo electrónico o en persona: 
 

1. Por correo electrónico: envíe en formato PDF solamente y en el orden 
de la lista de documentos a foxvalleyinfo@nhschicago.org. 
 

2. En persona: es prioridad que si usted pasa a dejar sus documentos a la 
oficina nos llame con anticipación para darle el tiempo necesario y revisar 
dichos documentos y así verificar que todo esté en orden; esto paso 
previene contratiempos con su aplicación. El número de la oficina es (847) 
695-0399 x 4600 durante nuestras horas de oficina de lunes a viernes de 
9 de la mañana a 5 de la tarde. 
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Revised 10/2013 

NHS FORECLOSURE INTERVENTION INTAKE FORM 

INFORMACION DEL PRESTATARIO 

Fecha:                                 

Nombre:                                     

Fecha de Nacimiento:     NSS (últimos 4):                             Estatus Militar:                                  

Teléfono celular:                             Teléfono de casa:                             Correo Electrónico:                                 

Raza:         Etnicidad:     

Lenguaje Preferido:    Discapacitado(a):     Educación Alcanzada:                                       

Estatus Matrimonial:                                      Genero:       

Número de Personas en el Hogar:                                 Num. de Dependientes:                       

Quien lo Refirió a nuestra oficina:                                 Hablar con Medios Publicitarios:           

INFORMACION DE CO-PRESTATARIO  

Nombre:                                     Fecha de Nacimiento:     

Genero:      NSS (últimos 4):                             Status Militar:                                  

Teléfono celular:                             Teléfono de casa:                             Correo Electrónico:                                 

Raza:         Etnicidad:     

Lenguaje Preferido:    Discapacitado(a):     Educación Alcanzada:                                     

INFORMACION DE LA PROPIEDAD  

Dirección de la Propiedad:                             

Ciudad:                             Estado:                             Código Postal:                             

Residencia Principal:    Desocupada o Abandonada:   Cuál es el valor actual de la propiedad:                      

Tipo de Propiedad:       

Ha recibido una modificación antes?:     Ha recibido una modificación HAMP?:   

Meses que tiene de atraso en el pago:                             Incumplimiento a punto de ocurrir?:   

Razón por el Atrao?: ☐ Perdida de Ingreso ☐ Incremento en Pago del Préstamo 

☐ Altas Obligaciones ☐ Consecuencias Medicas ☐ Inhabilidad de Vender 

☐ Fracaso de Negocio ☐ Muerte del Dueño/Familiar ☐ Dificultad Matrimonial 

Recibió Aviso de Embargo:   Fecha de Venta Programada:   Fecha de Venta:    

Bancarrota Reciente:   Tipo de Bancarrota:    Fecha de Disolución/Cumplimiento:                

Esta en el programa de mediación del Condado de Cook?:    Problemas con Titulo/Validación Legal:            

Es dueño de Propiedades Adicionales:        Cuantas Propiedades Adicionales?:                             

Le ofrecieron asistencia para modificar su hipoteca directamente/teléfono/correo/volante/etc.:      

Le garantizaron una modificación o le pidieron hacer lo siguiente ?:                                                     

☐ Pagar un Honorario ☐ Enviar Pagos a Otro Lugar ☐ Dejar de Hacer Sus Pagos 

☐ Firmar Un Contrato ☐ Firmar el Titulo ☐ Ninguno 

INFORMACION ADICIONAL: PARA USO DE EMPLEADO  

Préstamo con Fannie Mae?:    Préstamo con Freddie Mac?:    

Notas:                             
 
 
 
 



 

Revised 10/2013 

NHS FORECLOSURE INTERVENTION INTAKE FORM 

PRIMERA HIPOTECA 

Prestamista/Nombre de Servidor:                             

Número del Préstamo                             Balance de Hipoteca:                             

Fecha Original del Préstamo o refinanciamiento:  
  

Cantidad Original del Préstamo:                             

Fecha de Compra:            
Si su seguro de casa e Impuestos Están en Cuenta de Custodia, Cual es 
la cantidad por año en taxes de la propiedad?:$                

Si no están en cuenta de custodia, cuanto en Impuestos de 
Propiedad por Año:           

Si No Están en Cuenta de Custodia cuanto por Seguro de Propiedad por 
Año:            

Tipo de Préstamo:     
Nombre de la compañía de Seguro y cuanto es la cantidad al año? 
                             

Tasa de Interés:                             Interés Solamente en la hipoteca?:      

Fijo o Ajustable:     Porcentaje del ajuste:     

SEGUNDA HIPOTECA 

Prestamista/Nombre de Servidor:                             Número del Préstamo:                            

Balance de Hipoteca:                             Línea de Crédito Contra la Equidad:   

Tasa de Interés:                             Fijo o Ajustable:       

INGRESO MENSUAL 

Nombre del Empleador del Prestatario:                             Nombre del Empleador del Co-Prestatario:                             

Sueldo/Salario por mes(gross):                             Sueldo/Salario por mes (gross):                             

Ingresos de Seguro Social?                             Ingresos de Seguro Social?:                             

Ingresos por Retiro/Pensión?:                             Ingresos de Retiro/Pensión?:                             

Otro?:                             Otro?:                             

GASTOS MENSUALES (NO INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD DE ALQUILER) 

Cantidad de la Primera Hipoteca:                             Comestibles:                             

Segunda Hipoteca:                             Electricidad:                             

Condominio/Cuota de Asociación:                             Gas:                             

Manutención/Pensión por Divorcio:                             Teléfono/Cable/Internet:                             

Bancarrota:                             Transportación:                             

TARJETAS DE CREDITO Y PRESTAMOS (Auto, Estudiantil, Día de Pago)  

Nombre del Prestamista Tipo de Cuento Balance Pago Mensual 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

BIENES LIQUIDOS  

Descripción Valor 

                                                        

                                                        

                                                        

 



 

  

 

Regrese esta forma firmada a: 

NHS of Chicago, Inc 1279 Milwaukee Ave, Chicago, IL 60622 

Atención depto. de Intake   Copia revisada Julio 2015 

Acuerdo y autorización para mitigar el juicio hipotecario por 

medio de asesoramiento 

 

Yo,________________________________________ autorizo por la presente a Neighborhood Housing 

Services of Chicago, Inc. (NHS) a colectar información con respecto a mi historial financiero, puntaje 

de crédito, características demográficas y/o cualquier otra información o datos que NHS determine 
necesarios para ayudarme con mi atraso hipotecario. 

 
Además, reconozco y acepto las siguientes declaraciones relacionadas con los servicios de asesoramiento 

proporcionados por NHS: 
 

1. Entiendo que NHS proporciona asesoría para mitigar el juicio hipotecario y que recibiré un plan 
de acción escrito que consiste en recomendaciones para manejar mis finanzas y posiblemente, 

como sea apropiado, recibiré referencias a otras agencias, estas pueden estar relacionadas con 

vivienda o de otro tipo. 
 

2. El asesor puede contestar mis preguntas y proporcionar información, pero el asesor  no 

proporciona asesoramiento legal. Si deseo asesoramiento legal, seré referido a otra agencia para 

recibir la ayuda apropiada y requerida. 
 

3. Entiendo que mi caso puede ser referido a otros servicios ofrecidos por NHS u otra agencia(s) 

apropiada; en donde puedan asistirme con temas de particular importancia o que hayan sido 
identificados en mi asesoría. Entiendo que no hay ninguna obligación de utilizar los servicios 

ofrecidos por NHS. 
 

4. Entiendo que NHS proporciona información y educación en diversos productos de vivienda asi 
como también en relación a préstamos hipotecarios; entiendo que la asesoría recibida por parte 

de NHS en ninguna forma me obliga a escoger ninguno de estos productos hipotecarios o 

programas de vivienda. 
 

5. Entiendo que NHS recibe fondos del congreso a través de programas como: National Foreclosure 

Mitigation Counseling  (NFMC), Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), la Ciudad 

de Chicago, NeighborWorks América y otras agencias gubernamentales; y como tal, es requerido 
que se comparta parte de mi información personal con dichas agencias gubernamentales para 

propósitos de la vigilancia, conformidad y evaluación del programa de asesoría por parte de NHS.   
 

6. Autorizo a los administradores del programa de National Foreclosure Mitigation Counseling 
(NFMC) y sus agentes para un seguimiento personal con  fines administrativos y de evaluación 

del programa.  
 

7. Reconozco que he recibido una copia de la Política de Privacidad de NHS por parte de mi asesor 
de vivienda. 

 

8. Entiendo que NHS y la asesoría que recibiré no garantiza que: a) evitare el embargo hipotecario; 

b) que mi institución bancaria me ofrecerá un plan de pago económico/sustentable o un acuerdo 
de solución; c) obtendré un financiamiento para redimir la ejecución hipotecaria o reintegrare mis 

pagos atrasados al préstamo hipotecario original.  
 

9. Entiendo que he acordado verbalmente a este acuerdo y mantendré a NHS y su personal 
indemnes de cualquier resultado  que la asesoría de mitigación y perdidas tenga como resultado 

en la prevención de un embrago hipotecario u otro servicio ofrecido por NHS.  
 

Firma del prestatario _____________________________________       Fecha_______________ 

 
 Firma del co-prestatario ___________________________________      Fecha_______________ 

 

 



 

  

 

Regrese esta forma firmada a: 

NHS of Chicago, Inc 1279 Milwaukee Ave, Chicago, IL 60622 

Atención depto. de Intake   Copia revisada Julio 2015 

Política de Privacidad 

 

Neighborhood Housing Services of Chicago, Inc. (NHS) se compromete a asegurar la privacidad de 
individuos y/o familias que han contactado nuestra organización para recibir asistencia. Sabemos que las 

preocupaciones que usted comparte con nosotros son personales y de suma importancia y le aseguramos 

que toda la información que usted nos comparte ya sea por  escrito o verbalmente será tratada bajo 
consideraciones legales y éticas. La "información personal que no es publica tal y como lo es  la 

información de sus deudas, ingresos, gastos e información que respecta a circunstancias financieras; 
dicha información será proporcionada a acreedores, supervisores de programas, y otros; esto solamente  

con su autorización y firma en la forma Acuerdo y autorización para mitigar el juicio hipotecario 
por medio de asesoramiento. También podríamos utilizar cierta información anónima para el 

propósito de evaluar nuestros servicios, así como reunir información válida para propósitos de 

investigación y diseño de programas futuros. Reservamos el derecho de conservar toda información que 
se haya sometido por correo electrónico, máquina de fax, servicio de correo postal o de alguna otra 

manera por mínimo un lapso de cinco años. Participantes del programa Illinois Hardest Hit Fund recibirán 
esta política de privacidad al final de cada año durante el término de su solicitud 
 

Tipo de información personal que recopilamos de usted 
 

• Información que usted proporciona verbalmente, en una solicitud u otras formas de solicitud, como su 

nombre, dirección, número de seguro social, bienes, e ingresos; 
 

• Información sobre  cualquier transacción con nosotros, con sus acreedores, u otros; así como su saldo 
de cuenta, historial de pago, transacciones y uso de sus tarjetas de crédito; así como también 

información que recibimos de las agencias del buró de crédito, tal como su historial de crédito. 
 

Puede optar por “excluirse” de ciertas divulgaciones 
 

1. Tiene la oportunidad de elegir “excluirse”” sobre la divulgación de su información no publica personal a 
terceros (como los acreedores) solo si nos informa a no  divulgar dicha información 
 

2. Si elige optar por  “excluirse” nosotros no podremos contestar preguntas a sus acreedores. Si en 

cualquier momento desea cambiar su decisión con respecto a "excluirse", usted nos puede contactar al 
teléfono (773) 329-4111 y notificarnos sobre su decisión. 
 

Compartir su información con terceros  
 

Siempre que usted no haya optado por “excluirse”, nosotros podemos revelar alguna o toda la 

información que hemos recopilado, como esta descrito arriba, a sus acreedores o terceros siempre y 
cuando sea para su beneficio, como también darle asesoría, o como un requisito para nuestros 

concesionarios. 
 

También podemos divulgar información no personal sobre usted o sobre clientes anteriores en 

situaciones específicas y por ley (por ejemplo, si estamos obligados por un proceso legal). 
 

Dentro de la organización, nosotros restringimos  el acceso a información no personal sobre usted a 
ciertos empleados que requieren información privada para ofrecer sus servicios. Mantenemos medidas de 

protección físicas, electrónicas y procesales que conforman con las regulaciones federales que protegen 
su información personal. 
 

Relación con diferentes agencias 
 

NHS mantiene una afiliación financiera con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), 

NeighborWorks America, Estado de Illinois, La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA), 
Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA), Freddie Mac, Fannie Mae, State Farm, Housing Partnership 

Network, así como organizaciones filantrópicas e instituciones financieras. 
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Prevención de Embargo 
 Documentos Requeridos  

NHS es una agencia sin fines de lucro y certificada por HUD que ofrece asesoría de vivienda y 

puede ayudar a dueños de casa que estén en dificultades para seguir con el pago hipotecario. 

Hay varias opciones disponibles para prevenir un embargo hipotecario y estamos aquí para 

guiarle en el proceso de aplicación.  

Para recibir una consulta individualizada, por favor junte las copias de los siguientes documentos de 

todas las personas relacionadas con el préstamo hipotecario.  

 

Requerido Tipo de 
Documento 

              Explicación NHS STAFF ONLY 
(Documentos 
Entregados) 

 Talones de cheque 
del mes más 
reciente 

 Prueba de ingresos reciente, ya sea talones de 
cheque, carta de SSI, pensión o si es dueño de su 
negocio traer el último periodo de pérdidas y 
ganancias.  

Yes/No 

 Estado de cuenta 
reciente del pago 
hipotecario 
 

 Para todas las hipotecas de la casa o casas Yes/No 

 Estado de cuenta 
bancarios 

 2 meses recientes con todas las paginas, incluyendo 
las páginas en blanco 

 Todas la cuentas que haya: Ahorros y de chequera 

Yes/No 

 Impuestos 
federales; formas 
W2 o 1099 

 Entregar  2 años recientes de Impuestos Federales   
incluya todas las hojas de los impuestos federales con  
las W2 o 1099 que haya recibido en los años 

 Firme la segunda página de los impuestos federales 

 La copia de los impuestos del Estado NO SON 
NECESARIAS 

Yes/No 

 Carta de 
adversidad 
(dificultades) 

 Especifique con detalle pero concisas las razones de 
la adversidad, fecha en que empezaron los problemas 
y si su problema tiene solución a corto o largo plazo 

 Sea breve y claro al escribir su carta; esta puede ser 
escrita a mano o escrita en la computadora 

 Firmada por todas las personas en el préstamo y 
fecha 

Yes/No 

 


