
 

 

Programa de prevención de desalojo por la pandemia de COVID-19 House Wake! 
administrado por Telamon Corporation 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA ALQUILER 

 
 

Nombre del solicitante  
Dirección  
Número de teléfono  
Dirección de correo electrónico  

 
Propietario/administrador del 
inmueble 

 

Nombre de contacto  
Dirección  
Número de teléfono  
Dirección de correo electrónico  

 

La siguiente información es solicitada por el gobierno federal para ciertos tipos de programas 
de viviendas con el fin de controlar el cumplimiento de las leyes de igualdad de oportunidades 
de crédito y vivienda equitativa. La presentación de esta información no es obligatoria pero es 
de gran utilidad. Si proporciona estos datos, procure incluir la información de raza y origen 
étnico. En el caso de raza, puede seleccionar más de una opción. 
 

¿Desea suministrar esta información? F Sí  F�No 

Sexo: F Masculino F�Femenino F�Otro (especificar:

 ) 

Origen étnico: F�Hispano o latino F�Ni hispano ni latino 

Raza: F�Amerindia o indígena de Alaska F�Asiática F�Blanca 
F�Negra o afroamericana F�Nativa de Hawái u otra isla del Pacífico
 F�Multirracial 
 

¿Ha recibido una notificación de desalojo de su arrendador?    F Sí  F�No 

¿Ha solicitado asistencia para el alquiler del programa HOPE NC211?   F Sí  F�No 

En caso afirmativo, ¿ha recibido un pago de asistencia para el alquiler del programa 
NC211 HOPE?   F Sí  F�No 

  

 



 

Determine su elegibilidad para el programa (debe satisfacer y marcar todos los requisitos 
siguientes para ser elegible) 
�

F�Alquilo y resido en una vivienda ubicada en el condado de Wake. 
 
F�Puedo proporcionar una copia de mi contrato de alquiler. 

 
F�Puedo proporcionar una copia de mi licencia de conducir o identificación de Carolina 
del Norte, O BIEN mi declaración de impuestos sobre la renta de 2019. 
�

F�Me he visto perjudicado económicamente durante el período de la pandemia de 
COVID-19 (desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha) y, a causa de esto, he sufrido 
una pérdida de ingresos que me impide pagar el alquiler. 

F�Por el momento, no recibo ningún tipo de ayuda económica para el alquiler (ejemplos: 
Sección 8 del Vale de Elección de Vivienda [Housing Choice Voucher], subsidios para el alquiler 
de viviendas de personas mayores o con discapacidades, u otros programas de ayuda para el 
alquiler). 

 
NOTA: El condado de Wake no exige la divulgación de números de Seguro Social, 
por lo que los solicitantes deben eliminar los SSN o tacharlos antes de enviar la 
documentación. 

 

A. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER VIGENTE 
 

1) ¿Cuáles son las fechas efectivas de inicio y finalización de su alquiler? De a 
  

 

2) ¿Cuál es el monto de su alquiler mensual? $   
(Esto se verificará con el contrato de alquiler). 

 
3) ¿Está al día con el pago del alquiler? F�SÍ F�NO 

 
Si la respuesta es NO, indique cuánto debe de los siguientes meses: 
Marzo de 2020 $   
Abril de 2020 $   
Mayo de 2020 $   
Junio de 2020 $   
Julio de 2020 $   
Agosto de 2020 $   
Septiembre de 2020 $   
Octubre de 2020 $   

 
 
 
 
 



4) ¿Debe algún mes de alquiler anterior a marzo de 2020? Si la respuesta es sí, 
indique los meses correspondientes y el monto adeudado por cada mes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 
 

5) ¿Tiene pruebas del impacto económico que sufrió a causa del COVID-19? (Deben 
adjuntarse). 
F�SÍ F�NO 

 
Para probar la pérdida de ingresos o empleo del solicitante a causa de la pandemia de 
COVID-19, se puede presentar lo siguiente: 

 
F�una copia del aviso de despido de los miembros del hogar emitido por su respectivo 
empleador durante el período de pandemia elegible (desde el 13 de marzo de 2020 
hasta la fecha); O 

F�una copia del aviso de cesantía de los miembros del hogar emitido por su 
respectivo empleador durante el período de pandemia elegible (desde el 13 de 
marzo de 2020 hasta la fecha); O 

F�dos talones de pago, uno que demuestre los ingresos antes de la pérdida o 
reducción de ingresos, y otro que demuestre los ingresos después de la pérdida 
o reducción de ingresos con fecha posterior al 13 de marzo de 2020; O 

 
F�una copia de la solicitud de los miembros del hogar durante el período de 
pandemia elegible (desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha) y/o la aprobación de 
beneficios del seguro de desempleo; O 
 

F�una declaración jurada firmada que incluya el nombre del miembro del hogar que 
se desempeña de manera autónoma, el nombre de la empresa y la naturaleza de la 
actividad comercial, y una descripción del impacto económico sufrido en su actividad 
como autónomo durante el período de pandemia elegible (desde el 13 de marzo de 
2020 hasta la fecha) (hable con un Asesor de Vivienda de Telamon para completar este 
formulario); O 

�

F�una declaración jurada firmada que indique su incapacidad para trabajar y/o los 
gastos médicos considerables asociados al contagio de coronavirus (COVID-19) (hable 
con un Asesor de Vivienda de Telamon para completar este formulario). 

 
 
 
 
 
 



C. CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR 
 

INSTRUCCIONES: Esta es una declaración por escrito que documenta cómo se constituye 
el grupo familiar que habita la vivienda. Para completar esta declaración, ingrese la 
información correspondiente en los espacios en blanco provistos a continuación. El 
solicitante debe enumerar a todos los miembros de la vivienda, incluidos los 
compañeros de habitación, etc. 

 
Nombre Edad 

  
  
  
  
  
 
 
 

 
  
  

 
 

 
D. PLANILLA DE INGRESOS 
Se debería completar una planilla de ingresos para cada una de las personas del 
grupo familiar que sea mayor de 18 años de edad. Se debe adjuntar documentación 
respaldatoria para cada integrante del grupo familiar. 

 
NOTA: El condado de Wake no exige la divulgación de números de Seguro 
Social, por lo que los solicitantes deben eliminar los SSN o tacharlos antes de 
enviar la documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de la persona a la que corresponde esta planilla de 
ingresos: 
___________________________________________________________________ 

(complete una planilla para cada una de las personas del 
grupo familiar que sea mayor de 18 años de edad) 

 
Fuente de ingresos Ingresos brutos 

mensuales en 
dólares 

 
Documentación respaldatoria 

Sueldo mensual bruto 
actual 

$ x copias de los dos talones de pago más 
   x declaración jurada de ingresos (para 

autónomos). 
De empleo o actividad 
como autónomo 

 

 

  

 
 
 

 
 
 Ingresos brutos 

mensuales de: 
$ Lo siguiente debe tener una antigüedad máxima de 

un año, salvo indicación contraria: 
x copia del cheque de concesión mensual; O 
x copia de la carta de verificación de 

beneficios (se puede solicitar a la oficina 
local del Seguro Social); O 

x formulario SSA-2458 (se puede 
solicitar a la oficina local del Seguro 
Social); O 

x formulario SSA-1099 (declaración anual de 
beneficios que no puede superar un (1) 
año de antigüedad); O 

x certificación escrita del organismo 
que realiza la concesión en la que se 
indiquen los beneficios mensuales; O 

x copia de un resumen bancario 
donde figure el depósito directo 
del cheque de pago de la 
concesión. 

  

 

Ingresos del Seguro 
Social (SS) O 

 

 
Seguro de Ingreso 
Suplementario (SSI) O 

 

 
 Asistencia por 

Discapacidad del 
Seguro Social (SSDI) 

 

 

Ingresos brutos 
mensuales de 
WorkFirst, Asistencia 
Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) 

$ x carta de concesión que indique el monto del 
beneficio; O 

x copia de los cheques de concesión 
bimestrales más recientes; O 

x declaración escrita de un 
asistente social que indique el 
monto del beneficio 
otorgado; O 

x certificación escrita del organismo que 
realiza la concesión en la que se indiquen los 
beneficios mensuales. 
 



Cuota mensual de 
pensión alimenticia 

$ x copia del cheque semanal o mensual; O 
x orden judicial que determine los pagos 

(documentos de divorcio); O 
x declaración jurada de manutención de 

menores, certificada por un notario público, 
que indique el monto recibido. 

Cuota mensual de 
manutención de 
menores 

$ 

Ingresos brutos 
mensuales por 
desempleo 

$ x copia de aviso de concesión que indique el 
monto del beneficio; O 

x libreta de pagos. 
Ingresos mensuales por 
alquiler de propiedades 
(ingresos percibidos 
por el alquiler de un 
bien inmueble propio) 

$ 
Al menos dos (2) de lo siguiente: 
x copia del contrato de alquiler del bien 

inmueble, firmado por el inquilino actual, 
que indique el monto del alquiler mensual; Y 

x copia de un cheque de pago de alquiler 
reciente O el talonario de recibos de 
alquileres. 
 

Otros ingresos no 
mencionados 
anteriormente 
(enumerar fuentes) 

$ Adjuntar documentación que respalde la 
declaración. 

TOTAL DE INGRESOS 
MENSUALES 

$  

 
ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA USO INTERNO: 
Total de ingresos 
brutos mensuales 

 Comentarios: 

Total de ingresos 
brutos anuales 

 Comentarios: 

¿Se cumplen los 
requisitos de ingresos?  

Comentarios: 

 
  



 
E. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Entiendo que el personal del programa debe comunicarse con el propietario de mi vivienda 
para validar la información incluida en esta solicitud. Doy mi permiso para que el propietario 
y el personal del programa intercambien información para validar el contrato de 
arrendamiento vigente, los pagos de alquiler y los meses de alquiler adeudados, y facilitar la 
inscripción como proveedor. Asimismo, doy mi permiso para que el personal del programa 
se comunique con empleadores u otros creadores de documentos que yo haya 
proporcionado para establecer mi elegibilidad. La información intercambiada se utilizará 
para determinar el cumplimiento de los requisitos y la inscripción al programa. 

 
 

F. CERTIFICACIÓN DE SOLICITUD COMPLETA 
 

Entiendo que es ilegal hacer declaraciones falsas y que puedo enfrentar acciones legales si lo 
hago. Entiendo además que si se hacen declaraciones falsas en relación con esta solicitud, el 
condado de Wake puede utilizar cualquier recurso legal, incluida una compensación 
monetaria en la forma o la devolución y el reembolso de todos los beneficios recibidos y/o 
costos atribuidos a su cobro. 

 
Certifico que la información que he proporcionado es una declaración fiel y completa de los 
hechos según mi leal saber y entender. Autorizo a la agencia a verificar cualquier 
información necesaria para determinar mi elegibilidad para el programa de prevención de 
desalojo House Wake! del condado de Wake. Entiendo que la información de este 
formulario puede ser verificada por un revisor federal, estatal, del condado o de la ciudad, y 
autorizo dicha revisión. Además, entiendo que mi solicitud debe estar completa e incluir 
toda la documentación de respaldo necesaria para mi admisión en el programa de 
prevención de desalojo House Wake! del condado de Wake. Acepto proporcionar 
documentación adicional al administrador del programa si fuera necesario. 

 
Firma    Fecha:   

 
 

PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

Escanee una copia y envíela por correo electrónico a Housing@Telamon.org. 
Envíe una copia por fax al (919) 851-9044. 
Envíe una copia por correo postal a Telamon Corporation, 5560 Munford Rd., 
Suite 201, Raleigh, NC 27612. 

 
 

Para obtener más ayuda, puede comunicarse con Telamon Corporation llamando al 1-899-9911 o 
por correo electrónico a housing@telamon.org. 

mailto:Housing@Telamon.org
mailto:housing@telamon.org


 
 

Programa de prevención de desalojo por la pandemia de COVID-19 
House Wake! administrado por Telamon Corporation 

 
DECLARACIÓN JURADA DE IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 
 
A favor de la solicitud de asistencia de (en adelante, el Solicitante) al 
programa de prevención de desalojo por la pandemia de COVID-19 House Wake!, declaro por la 
presente, bajo pena de perjurio, que conozco personalmente lo siguiente: 

 
(Si el miembro del grupo familiar que perdió ingresos no es el Solicitante sino otro miembro del 
grupo familiar, la siguiente información debería corresponder al empleo del miembro del grupo 
familiar). 

 
Una declaración jurada firmada que incluya el nombre del miembro del hogar que se 
desempeña de manera autónoma, el nombre de la empresa y la naturaleza de la actividad 
comercial, y una descripción del impacto económico sufrido en su actividad como 
autónomo durante el período de pandemia elegible (desde el 13 de marzo de 2020 hasta 
la fecha). 

 
Una declaración jurada firmada que explique su incapacidad sostenida para trabajar y/o 
explique que tiene gastos médicos considerables asociados al contagio de coronavirus 
(COVID-19). 

 
Una declaración firmada que explique su pérdida sostenida de ingresos a raíz de una 
reducción de su horario laboral. Pérdida de ingresos a raíz de una reducción de su horario 
laboral o la suspensión de su empleo por un período indefinido. Debe incluir la fecha en 
que se produjo dicha reducción y la cantidad de horas que se redujeron, o la fecha en que 
se produjo la suspensión y la fecha en que se levantará. 

 
Declaración escrita: 

 
 
 
 
 
 

Firma:   
 

Nombre en letra de imprenta:   
 

Fecha:   



 

Programa de prevención de desalojo por la pandemia de COVID-19 House Wake! 
administrado por Telamon Corporation 

 
AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN A TERCEROS 

Nombre del inquilino:   

Dirección del inquilino:  

Propietario/administrador del inmueble:  

Teléfono de contacto:  

 

Por la presente, autorizo al propietario de la vivienda a divulgar información a: 

Nombre del asesor:  Asesor de Vivienda de Telamon 
Compañía: Telamon Corporation 
Dirección: 5560 Munford Rd., Suite 109, Raleigh, NC 27612 
Teléfono/correo electrónico: 919-899-9911 
Fax: 919-851-9044 

 

Información que se permite divulgar: Información financiera personal de carácter público y no 
público incluida en mi cuenta de alquiler, por ejemplo, saldos de cuenta, historial de pagos de 
alquiler, actividades de pagos y/o información de alquiler.  

Yo, en carácter de inquilino, comprendo que el propietario tomará todas las medidas que se 
consideren razonables para verificar la identidad del tercero autorizado anteriormente, pero que 
no es responsable en forma alguna de verificar la identidad real del solicitante cuando requiera 
información sobre mi cuenta o pida hablar sobre ella. Asimismo, comprendo que el propietario 
o el administrador hipotecario tampoco son responsables en forma alguna de lo que el 
solicitante pueda hacer con la información que obtenga sobre mi cuenta. Por la presente, eximo 
al propietario de cualquier demanda, reclamo, honorarios de abogados o acciones legales en 
contra del propietario que puedan surgir de mí o mis herederos como consecuencia del trato 
que el propietario le dé a mi cuenta o cualquier información que este pueda proporcionar en 
relación con la cuenta de alquiler al solicitante identificado anteriormente o a las personas que 
se identifiquen como dicho solicitante. Manifiesto que estoy de acuerdo con la presente 
Autorización y acepto los términos de la divulgación a la que se hizo referencia anteriormente. A 
continuación, se incluye la firma de todos los inquilinos con la fecha correspondiente. 

Nombre del inquilino principal (en letra de imprenta):________________________________________  

Firma: ___________________________________________________ Fecha: _________________ 

Nombre del cosolicitante (en letra de imprenta): ______________________________________________  

Firma: ___________________________________________________ Fecha: _________________ 



PLANILLA DE GASTOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESALOJO POR LA PANDEMIA DE COVID-19 
HOUSE WAKE! ADMINISTRADO POR TELAMON CORPORATION 

 
NOMBRE DEL CLIENTE:______________________________ 
  

INGRESOS MONTO 
Salario/sueldo neto   
Seguro Social   
Discapacidad   
Pensión   
Cupones de alimentos   
Manutención de menores   
Otros   

INGRESOS TOTALES   
    

GASTOS DE VIVIENDA   
Alquiler   
Seguro de inquilinos   

GASTOS DE AUTOMÓVIL   
Cuotas del automóvil   
Seguro automotor   
Combustible   
Reparaciones   
Otros   

GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS   
Electricidad   
Gas/combustible/calefacción   
Agua/alcantarillado   
Televisión por cable   
Teléfono (fijo y móvil)   
Internet   

 

 

 

GASTOS DE COMIDA   
Compra de alimentos   
Salidas a comer   
Almuerzos escolares   

GASTOS DE MASCOTAS   
Alimento para mascotas   
Gastos de veterinario y aseo   

OTROS GASTOS FAMILIARES   
Manutención de menores   
Pensión alimenticia   
Cuidado de los niños   
Tarjetas de crédito   
Préstamos estudiantiles   
Préstamos personales   
Otros préstamos/créditos   
Artículos para el hogar   
Obsequios/donaciones   
Aseo personal   
Gastos médicos   
Otros   

GASTOS TOTALES   
  

MOVIMIENTO MENSUAL DE EFECTIVO   
  
NOMBRE DEL ASESOR DE VIVIENDA   
FIRMA DEL ASESOR DE VIVIENDA   
FECHA   
 



Auxiliary Aids and Services are available upon request to individuals with disabilities. 
 

Servicios de Consejería y Asesoramiento Declararon de Divulgación 
 

La Corporación de Telamon / TRC ofrece los siguientes servicios de asesoramiento financiero y de asesoría de vivienda: 
 
Entrenamiento Financiero Personal Uno-a-Uno 
Telamon / TRC ofrece asesoría personal de para fomentar y promover un comportamiento financiero positivo con el fin de identificar sus necesidades 
personales y financieras, establecer sus propias metas, desarrollar planes de acción y tomar acciones en sus objetivos. Se prestan servicios para 
promover la responsabilidad, empoderamiento, estabilidad financiera y la promover la escala financiera de los clientes. 
 
Asesoramiento previo a la compra de una vivienda. 
El propósito de la Consejería de Pre-Compra es tratar asuntos que pueden prevenir o retrasar el financiamiento hipotecario asequible, pasos 
específicos para ayudar al cliente a alcanzar su meta de propiedad de vivienda. 
 
Talleres de educación para compradores de vivienda 
Los asesores financieros / consejeros de vivienda de Telamon ayudarán a los clientes a determinar si la propiedad cumple con su estilo de vida, 
ayudarles a determinar la asequibilidad de la hipoteca, revisar su informe de crédito y desarrollar un plan de acción para superar obstáculos y alcanzar 
sus metas de propietario de vivienda. 
 
Consejería de hipoteca inversa (Reverse Mortgage)  
Los consejeros de vivienda de Telamon proveerán este asesoramiento y serán responsables de explicar los conceptos de una hipoteca inversa y 
responder cualquier pregunta que el cliente pueda tener. El consejero explicará las alternativas a este producto, así como explicará las cantidades 
límite del préstamo e importantes relacionados con este producto. 
 
Delincuencia Hipotecaria y Consejería de resolución 
Telamon / TRC ofrece asesoramiento personalizado para ayudar a los participantes a prevenir la ejecución hipotecaria mediante modificaciones de 
préstamos u otras alternativas que posiblemente podría evitar una acción de ejecución hipotecaria. Con la ayuda de un consejero, se discuten 
posibles soluciones y se desarrolla un plan para prevenir acción de exclusión en algunos casos esto puede incluir una resolución a la delincuencia o 
atraso. Nuestros servicios ofrecen esperanza a los propietarios que son delincuentes o atrasados en sus obligaciones hipotecarias. 
 
Resolución / Prevención de Delincuencia Hipotecaria / Talleres de Desalojo 
Telamon / TRC ofrece talleres de prevención de ejecución hipotecaria según sea necesario. Los talleres son para los propietarios que están 
preocupados por hacer los próximos pagos de hipoteca, ya están atrasados en los pagos, o simplemente quieren aprender más acerca de la ejecución 
hipotecaria, o para evitar el desalojo de alquiler. Los participantes pueden hacer preguntas y obtener asesoramiento gratuito y confidencial de los 
consejeros. 
 
Administración financiera y Asesoramiento presupuestario 
Telamon / TRC trabaja con individuos proporcionando información y herramientas para aumentar la autosuficiencia, la estabilidad y la 
sostenibilidad. Presupuesto y la asesoría de crédito es una parte integral de todos los servicios de asesoría de vivienda. Desarrollar un presupuesto, 
mirando los hábitos de gasto, reduciendo las deudas y el desarrollo de estrategias de ahorro son algunas de las áreas cubiertas en este programa. 
 
Talleres de Educación Financiera 
Los entrenadores / consejeros ayudan a los clientes a prepararse para la propiedad de vivienda a través de nuestros cursos de educación Financiera. 
A través de estas clases, los clientes aprenden conceptos básicos de banco, la construcción o la mejora de crédito, de desarrollar un plan de gastos, 
la gestión del dinero para desarrollar una estrategia de autosuficiencia, la estabilidad familiar y la sostenibilidad.  
 
Asesoramiento de Alquiler 
Telamon / TRC ofrece asesoramiento que cubre los programas de alquiler de HUD y subsidios de alquiler; otra asistencia federal, estatal o local; 
vivienda justa leyes; asistencia para la búsqueda de vivienda; leyes de inquilinos propietarios; Términos de Arrendamiento; derechos de los 
solicitantes y clientes, delincuencia o atrasos de rentas; acomodaciones razonables y modificaciones para personas con discapacidades. 
 
Talleres de Educación en Alquiler 
Telamon / TRC ofrece un plan de estudios del taller de educación que incluye información sobre cómo presupuestar los gastos mensuales, reducir 
los gastos, qué información se incluye en un informe de crédito, cómo obtener copias de su informe de crédito, cómo mejorar y mantener buen 
crédito, estándares de ocupación, consejos para su búsqueda de vivienda, consejos para completar una solicitud de alquiler, ejemplos de formas 
aceptables y documentación, arrendamientos y contratos de alquiler, lo que el proveedor de vivienda debe proporcionar, los derechos y 
responsabilidades del arrendatario, propiedad y recursos locales y comunitarios. 
 
Servicios de Consejería para Desamparados 
Los clientes que buscan ayuda para localizar refugios de emergencia, o localizar recursos para ayudar con la transición de la vivienda temporal 
recibirá consejería de vivienda de un consejero de vivienda con Telamon. El consejero desempeñará un papel importante ayudando al cliente a 
encontrar refugio de emergencia o recursos relacionados. Telamon no respalda ninguna entidad local específica y no tiene interés financiero en 
cualquier entidad a la que el cliente pueda. 



Auxiliary Aids and Services are available upon request to individuals with disabilities. 
 

Yo / Nosotros entendemos que es mi / nuestro derecho y responsabilidad decidir si participar en cualquier curso de entrenamiento financiero / o 
asesoramiento de viviendas con Telamon / TRC y determinar si la consejería / asesoramiento es adecuado para mis barreras financieras o 
problemas de vivienda. 
 
Yo / Nosotros entendemos que no estamos obligados a recibir, comprar o utilizar ningún servicio ofrecido por Telamon / TRC, o sus socios 
exclusivos, o para recibir consejería financiera / consejería de vivienda. 
 
Yo / Nosotros entendemos que Telamon / TRC tiene la discreción de cobrar honorarios razonables por algunos servicios de asesoría / 
entrenamiento, y que estos ser explicado a mí antes de cualquier entrenamiento / consejería. Además, entiendo que no se cobrarán honorarios si 
crean una carga financiera y que no se me negará el asesoramiento/ consejería si no puedo pagar los honorarios. 
 
Yo / Nosotros entendemos que Telamon / TRC provee información sobre una amplia gama de capacitación financiera y programas de vivienda, y 
asesoramiento que recibo de Telamon / TRC de ninguna manera me obliga a elegir cualquier producto (s) de préstamo en particular, instrumentos 
financieros, o vivienda programa (s) discutido (s) en mis sesiones de asesoramiento/ consejería. 
 
Yo / Nosotros entendemos que Telamon / TRC no garantiza que yo / nosotros recibiremos financiamiento hipotecario o crédito extendido de 
cualquier prestamista y / u otra entidad de financiamiento hipotecario. 
 
Yo / Nosotros podemos ser referidos a otros servicios de la organización u otra agencia como sea apropiado que pueda ser capaz de ayudar con mi / 
nuestras preocupaciones particulares que han sido identificadas.  
 
Yo / Nosotros entendemos que yo / Nosotros no estamos obligados a usar cualquiera de los servicios que me son ofrecidos. 
 
Yo / Nosotros entendemos que un entrenador / consejero puede responder preguntas y proporcionar información, pero no puede dar consejo legal. Si 
quiero o necesito asesoramiento, me referiré a la asistencia adecuada. 
 
Yo / Nosotros entendemos que Telamon / TRC presenta información a nivel de cliente relacionada con Project Reinvest: Financial Capability Sistema 
de Recolección de Datos de NeighborWorks América (DCS), abre archivos para revisarlos para el monitoreo del programa y los propósitos de 
cumplimiento, y lleva a cabo un seguimiento con los clientes en relación con la evaluación del programa. 
 
Yo / Nosotros damos permiso para Project Reinvest: Los administradores de programas de Capacidad Financiera y / o sus agentes a dar seguimiento 
en los próximos tres años de acuerdo a  la evaluación del programa. 
 
Yo / Nosotros hemos revisado y comprendido la Declaración de Divulgación de Servicios de Entrenamiento / Orientación. 
 
 
 
  
_____________________________________________   ____________________________ 
Firma de el Participante      Fecha  
 
 
 
 
_____________________________________________   _____________________________ 
Firma de el Co-participante      Fecha 
 
 
 
 
_____________________________________________   _____________________________ 
Firma de Consejera      Fecha 
 
 
 
¿Consejería Telefónica: ¿Declaración de Divulgación se a leído al cliente?  ____Si   ____No 

 



Auxiliary Aids and Services are available upon request to individuals with disabilities. 
 

Política de Privacidad 
 

Telamon/TRC se compromete a garantizar la privacidad de las personas y / o familias que nos han contactado para obtener ayuda. Nos damos cuenta 
de que los problemas que nos traen son muy personales en la naturaleza. Le aseguramos que toda la información compartida, tanto oralmente como 
por escrito se gestionará con las consideraciones legales y éticas. Su "información personal no se pública", tales como la información de su deuda 
total, los ingresos, los gastos de manutención y la información personal relativa a su situación financiera, se ofrecerá a los acreedores, los monitores 
del programa, y otros sólo con su autorización firmada en el acuerdo de Consejería de mitigaciones de ejecución hipotecaria. También podemos 
utilizar la información recopilada anónima a un expediente con el fin de evaluar nuestros servicios, la recopilación de información es valiosa para la 
investigación y el diseño de futuros programas. 
 
Tipos de información que recopilamos sobre usted 

• Información que recibimos de usted de forma oral, en solicitudes u otros formularios, como su nombre, dirección, número de seguro social, 
activos e ingresos; 

• Información sobre sus transacciones con nosotros, sus acreedores u otros, como su saldo de cuenta, historial de pagos, las transacciones y 
uso de tarjetas de crédito, y 

• Información que recibimos de agencias de informes de crédito, tales como su historial de crédito. 
 
Usted puede optar por no declarar ciertas divulgaciones 

1. Usted tiene la oportunidad de "opt-out" (optar por no) de revelar su información personal privada a terceros (como sus acreedores), es 
decir, directamente a no hacer esas revelaciones. 

2. Si elige "opt- out(optar No)", no vamos a ser capaces de responder a las preguntas de sus acreedores. Si en algún momento desea cambiar 
su decisión con respecto a su "opt-ut optar por no", puede llamarnos al: 

 
Divulgación de su información a terceros 

1. Mientras no haya optado por no participar, podemos revelar parte o toda la información que recopilamos, como se ha descrito 
anteriormente, a sus acreedores o terceras partes en las que hemos determinado que sería útil para usted, nos ayudaría en el asesoramiento o 
(Coaching)a usted, es un requisito de nuestro donante (grant)que hacen posible nuestros servicios. 

2. También podemos revelar cualquier información personal no pública sobre usted o ex clientes a cualquier persona permitido por la ley (por 
ejemplo, si estamos obligado por el proceso legal). 

3. Dentro de la organización, restringimos el acceso a la información personal no pública sobre usted a aquellos empleados que necesitan 
saber que información para proporcionarle servicios. Mantenemos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con 
la regulación federal para guarde su información personal no pública. 

 
Yo / Nosotros hemos revisado y entiendo la Polica de Privacidad. 
 
 
 
_____________________________________________   ____________________________ 
Firma de el Participante      Fecha  
 
 
 
 
_____________________________________________   _____________________________ 
Firma de el Co-participante      Fecha 
 
 
 
 
_____________________________________________   _____________________________ 
Firma de Consejera      Fecha 
 
 
 
Asesoramiento Telefonico:  Polica de Privacidad leida al cliente?  Si______   No _________ 
 
  



Auxiliary Aids and Services are available upon request to individuals with disabilities. 
 

Derechos del cliente 

Nos comprometemos a que nuestros clientes tengan derecho a: 

x A recibir servicios de asesoramiento / asesoría para administrar el dinero basado en su situación financiera;   
x Ser tratado con dignidad y respeto. 
x A Participar activamente en una evaluación exhaustiva/comprensiva de su situación financiera, incluyendo un plan de acción adecuado; 
x Expresar la insatisfacción a través de un proceso de resolución de quejas; 
x Dejar de mantener su relación con nuestra agencia en cualquier momento; 
x Hacer preguntas y que sus preocupaciones sean atendidas. 

 

Proceso de Resolución de Quejas 

Estamos comprometidos a proveerle con un servicio profesional de alta calidad. Sin embargo, si usted no está satisfecho con los servicios que 

ofrecemos o si desea presentar una queja, le pedimos que siga esta guía: 

 

x Primer Paso: Trate de resolver el problema con el miembro del personal involucrado, proporcionándole la información específica sobre su 
queja. 

 

x Segundo Paso: Si el Paso Uno no es posible o el problema no se resuelve a su satisfacción, envíe un correo electrónico, escriba o llame al 
Director de Servicios de Vivienda al 919-239-8157 at housing@telamon.org o coaching@telamon.org. 

 

x Tercer Paso: Telamon/TRC puede solicitar una reunión con usted por (teléfono o cara a cara) o buscara más información del personal. La 
agencia le responderá dentro de 15 días. 

 

x Cuarto Paso: Si su problema está todavía sin resolver, puede apelar por escrito directamente a la Directora Ejecutiva de Telamon/TRC. 
Después adicional hecho encontrar, el Director Ejecutivo será proporcionarle una decisión final dentro de 15 días. 

 

Política de No Discriminación 

Telamon / TRC sirve a todos los miembros de la comunidad. No participamos en la práctica de la discriminación o en la selección de participación o 

clientes para nuestros programas o servicios con respecto a raza, religión, edad, color, género, origen nacional o discapacidad. 

 
 

mailto:coaching@telamon.org
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