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  CMAX#:

Fecha de 

Nacimiento

Ingresos 

Mensuales              

Fecha de 

Nacimiento

Ingresos 

mensuales                

Raza:

Lenguaje Preferido:

Seguro de vivienda anual: Nombre de la Compañía de Seguros / Teléfono

Teléfono: (Casa)

(Celular)

Correo Electrónico:

Estado Civil:

¿En qué país nació? ¿Cómo se enteró de nuestros servicios?

¿Como se entero de nuestros servicios?

Nivel Educativo Nivel Educativo

Etnicidad: Tamaño de familia

FORMULARIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Dirección de la Propiedad:                                                                                                        

Ciudad/Estado/Código Postal:

Dirección de la Propiedad (si es diferente):                                                                                                          

# de Seguro Social
 # de Seguro Social

Nombre:Nombre: 
Información del Prestatario Información del Co-prestatario

Fecha:  Consejera Asignada:

Teléfono: (Casa)

(Celular)

¿Estos cargos se pagan 

actualmente?                                     

Nombre y dirección donde los cargos se pagan

Si "Sí ", de cuánto es el 

cargo mensual?                                   

Razón de su dificultad financiera. (Por favor explique)

¿Cuándo comenzó esta dificultad? ( mes y año)

¿Piensa que es un problema temporal?

¿Tiene alguna Solución?

¿Se retrasó alguna vez antes del problema?( Especifique mes y año)

Estatus Migratorio:

¿Tiene cargos de condominium o (HOA)?

NoSí

NoSí
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Nombre del prestador actual

1 1

2 2

¿Cuántos meses 

de atraso tiene?

Cantidad total 

debida 

(incluyendo lo 

del atraso)                     

Fecha:     Fecha

Tipo: # de Caso

Fecha

Posición:                             Fecha de inicio:

Fecha de termino:

Posición:                             Fecha de inicio.

Fecha de termino

Dirección


Dirección

¿Quién paga el seguro de  vivienda? 

¿Está empleado? Nombre del empleador:

Número de contacto:

Fecha de compra Cantidad Fecha de 

Refinanciamiento

Préstamo Variable (ARM) Fixed

Historia de empleo del prestatario

Número de contacto:

Ciudad/Estado/Código postal

¿Está empleado?

Ciudad/Estado/Código postal

Historia de empleo del Co-prestatario

Nombre del empleador:

Información de Hipoteca
Número del préstamo

Si su respuesta es Sí ¿Cuál es el nombre 

del banco?

Cantidad disponible en ahorros:

Tipo de préstamo

Fecha: 

¿Ha tenido una modificación 

o algún tipo de resolución 

previamente ?

¿Ha trabajado previamente 

con una agencia de 

consejería?

¿Quién paga los impuestos de su 

vivienda?

¿Tiene usted una cuenta de 

banco?

¿Algún prestamista ha iniciado 

un proceso de embargo 

hipotecario?

Interés:           ¿Ha considerado la bancarrota?

Privado Solo interés FHA VA GPM OtroConvencional

10 añosOpcional

Hibrido 15 años

20 años

30 años

10 años

15 años

20 años

30 años

NoSí
NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí

NoSí
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Date of Birth Date of Birth

Monthly Household Income Monthly Household Expenses

 $                  -   
First Mortgage 

Payment  $                     -    $                       -   

 $                  -   
Second Mortgage 

Payment  $                     -    $                       -   

 $                  -   

Home Owners 

Insurance  $                     -    $                       -   

 $                  -   

Property Taxes

 $                     -    $                       -   

 $                  -   

Credit 

Card/Installment 

Loan(s) 

 $                     -    $                       -   

 $                  -   

Alimony, child 

support payments

 $                       -   

 $                  -   

HOA/Condo 

Fees/Property 

Maintenance  $                     -    $                       -   

 $                  -   

Car Payments/ Lease

 $                     -   

 $                  -   
Car Insurance

 $                     -    $                       -   
Gasoline for Auto

 $                     -    $                       -   

 $                  -   
Public Transportation

 $                     -    $                       -   

 $                  -   

Health/Medical 

Expenses  $                     -    $                           -   

 $                  -   

Life 

InsurancePremiums

 $                     -    $                       -   
TOTAL (Gross Income)

Social Security Number                                                       

Loan Number

Tithes/religios contrib.

Monthly Borrower Gross 

Wages

Monthly Co-Borrower 

Gross Wages

Monthly Borr. NET wages

Food Stamps/Welfare

TOTAL (NET Income)

Monthly Co-Borrower NET 

Wages

Child Care

Children Health/Medical

Home Phone 

Electricity

Gas

Property Address:

Groceries/Toiletries

FINANCIAL ANALYSIS  

Co-Borrower's name

Home phone number with area code / Cell

Borrower's Name

Water/Sewer

Cable/Satellite

Internet

Cell Phone

Expenses Continuation

Unemployment Income

Home phone number with area code / Cell

Clothing

Grand Total 

Social Security Number                 

                                                            

Child 

Support/Alimony/Seperati

on/Social Security/SSDI

Monthly Contributions

Pensions/Annuities/ 

Retirement Plans

Tips/Commissions/Bonus/S

elf-Employed Income

Rents Received
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 $                  -   

Vehicle Year:               

Make:                       

Model:

 $                     -   

 $                       -   

 $                  -   

Vehicle Year:      

Make:     Model: 

 $                     -   

 $                       -   

 $                  -   
Other Real Estate 

(estimated value)  $                     -   

 $                  -   Sub Total (Assets)  $                     -    $                       -   

 $                  -   Total Assets  $                     -    $                       -   

Borrower Signature Date Co-Borrower Signature Date

POSITIVE (+)

Savings/Money Market

CD's

Stocks/Bonds

Sub total (Assets)

TOTAL SURPLUS/DEFICIT   (Subtract Total Gross 

Income from Total Monthly Expenses)

SURPLUS / DEFICIT:
TOTAL GROSS MONTHLY 

HOUSEHOLD INCOME

Certifico que la información financiera es verdadera, y es una cuenta exacta de mi condición financiera. Consiento que el Centro 

Latino para el Desarollo Economico (LEDC) entre en discusiones/negociaciones con mis prestamistas de hipoteca sobre programas o 

alternativas para prevenir un Embargo Hipotecario.

NEGATIVE (-)

Checking Account(s)

TOTAL MONTHLY HOUSEHOLD 

EXPENSES

Household Assets

I certify that the financial information stated above is true, and is an accurate account of my financial condition. I consent for Latino Economic 

Development Center (LEDC), to engage in discussions and/or negotiations with my mortgage servicers regarding Foreclosure alternative 

programs.
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Sí No

No lo hago Diario o 

semanalmente

Cada dos 

semanas

Una vez al mes Cada dos meses 

o más

Plan financiero por escrito con metas a largo plazo( para ser logrados 

después de 5 años)

Testamento por escrito

3. ¿Qué tan frecuentemente 

hace lo siguiente?

Consultar su presupuesto

Revisar o escribir donde ha 

gastado su dinero
Actualizar su presupuesto

Separar dinero de sus ingresos 

para ahorrar

Cuenta de ahorro para los estudios universitarios de sus hijos

Plan financiero por escrito con metas a corto plazo( para ser logrados en 

los próximos 5 años)

Cartera de inversiones: acciones, bonos,fondos mutuos

2. Actualmente usted tiene:

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Cuenta de ahorros para el retiro

Ahorros para emergencia (que cubren tres meses de gastos)

Presupuesto por escrito

Nombre del cliente

Fecha 

Correo electrónico/ teléfono

PLAN DE ACCIÓN FINANCIERO

Seguro de vida

Seguro de inquilino o para su vivienda

Seguro medico

Plan para reducir sus deudas

1. ¿Quién se encarga de pagar las cuentas o llevar el record de los gastos en su casa?

Paso uno : Hoy en dia- Reconociendo las A,B,C's de mi situación financiera

No tengo hijos

No tengo ninguna deuda

Otro arregloYo y otra persona compartimos la responsabilidadOtra personaYo
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Desarrollo de 

pequeños 

negocios

Abogacía

•Empezar un 

negocio

•Expansión 

•Desarrollar un plan 

de negocios

•Mejorar la 

capacidad técnica

•Prepararme un 

préstamo

•Como involucrarme 

cívicamente

•Aprender como 

testificar sobre asuntos 

que afectan mi 

comunidad

•Desarrollar mis 

habilidades de liderazgo

Firma del Cliente: 

Firma del consejero LEDC

Fecha:

En LEDC

         Revisé mi reporte de crédito y puntajes

Cuando estoy buscando nuevos productos financieros ( tarjetas de crédito, 

préstamos, seguros, cuentas de inversión) siempre comparo mis opciones

4. Por favor califique las siguientes declaraciones entre "Generalmente No 

es cierto"  a  "Generalmente cierto " 

Capacidad 

Financiera

Vivienda al alcance

         Realicé un presupuesto personal

Paso Tres: Próximos Pasos- Aumentando Mi Capacidad Financiera Hoy Mismo

¿Qué puede comenzar a hacer a partir de hoy para mejor su salud financiera o su satisfacción? Por favor, 

enliste los Próximos  Pasos  abajo

¿Cómo se imagina su futuro financiero ideal?

•Conocimiento 

financiero

•Crédito

•Habilidad  para 

ahorrar

•Disminuir mi deuda

•Mejorar mis 

prácticas 

presupuestarias

7. ¿Alguna vez ha tomado clases/cursos/entrenamientos/talleres o recibido servicios de LEDC o de otro lugar 

sobre sus finanzas PERSONALES? 

Paso Dos: Su visión- Identificando Mis Metas a Largo Plazo

•Mantener mi edificio a bajo 

costo

•Establecer una asociación de 

inquilinos

•Conocimiento de mis 

derechos como inquilino

•Compra de casa por primera 

vez

•Prevención de ejecución 

hipotecaria

•Modificación de préstamos

•Entender cuáles opciones 

están disponible para mi

Compra de casa, Ejecución 

Hipotecaria

Reviso mi reporte de crédito al menos una vez al año

Hablo regularmente sobre mis metas financieras con mi pareja

Los gastos de mi familia siempre son menos que mis ingresos

5.Por lo general, cuando piensa en sus ahorros, deudas e inversiones, ¿Qué tan satisfecho se siente con su 

condición financiera?

6. LEDC le puede ayudar con ( marque todas las opciones que apliquen)…

"Generalmente 
cierto " 

"Generalmente  

4

Nada tatisfecho/a Muy satisfecho/a

1        2       3         4         5

0             1              2             3            4              5             6             7             8           9           10

Sí No

No tengo pareja
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Fecha:

Fecha:

Firma del cliente:

FORMA DE AUTORIZACIÓN

Firma del      

cliente :

Latino Economic Development Center (LEDC)
WeWork Wonder Bread Factory

641 S Street, NW
Washington, DC 20001

202-588-5102

Latino Economic Development Center (LEDC)
11002 Veirs Mill Road

Suite 503
Wheaton, MD 20902

202-866-977-LEDC

Yo, _______________________________ autorizo a  el Latino Economic Development Center (LEDC) 
para darme consejería de prevención de ejecución hipotecaria, después de lo cual voy a recibir un plan 
de acción por escrito que incluirá recomendaciones para el manejo de mis finanzas así como también la 
posibilidad de ser referido(a) a otras agencias si es apropiado.

De considerarse necesario, mi caso será referido a otros servicios de vivienda u otras organizaciones 
para que, de ser posible, pueda recibir ayuda para resolver asuntos particulares que se hayan 
identificado.

Adicionalmente, doy autorización para que se realice un seguimiento de mi caso. El consejero puede 
responder a mis preguntas y proveer información pero no puede darme consejos legales.

Entiendo que LEDC recibe fondos del Congreso a través del programa de Consejería Nacional de 
Mitigación de Ejecución Hipotecaria (NFMC) y, como tal, está obligado a compartir algunos de mis 
datos personales con los administradores del programa NFMC o sus agentes para fines de seguimiento 
del programa, cumplimiento y evaluación. 

Entiendo que LEDC recibe fondos del Congreso a través del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y, como 
tal, está obligado a compartir algunos de mis datos personales con los administradores del programa 
NCRL o sus agentes para fines de seguimiento del programa, cumplimiento y evaluación. 

Doy mi permiso para que los administradores del programa NFMC y /o sus agentes conduzcan el 
seguimiento conmigo con el propósito de evaluar el programa.

Doy mi permiso para que los administradores del Consejo o a través del Consejo Nacional de La Raza 
(NCLR) /o sus agentes (Víctor Burrola, Daniel Guzmán, Max Caballos) conduzcan el seguimiento 
conmigo con el propósito de evaluar el programa.

Reconozco que he recibido una copia del   ACUERDO DE CONSEJERÍA DE MITIGACIÓN DE EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA Y REVELACIONES  y  POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA DE LEDC. 
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ACUERDO DE CONSEJERÍA DE MITIGACIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y REVELACIONES

Fecha:

Fecha:

Firma del 

Cliente:

Firma del 

Cliente:

1.Entiendo que el Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) ofrece consejería de mitigación de 
ejecución hipotecaria después de la cual voy a recibir un plan de acción por escrito que consiste en 
recomendaciones para el manejo de  mis finanzas, posiblemente incluyendo referencias a otras agencias, 
según corresponda.

2. Entiendo que LEDC recibe fondos del Congreso a través del Programa Consejería Nacional de Mitigación 
de Ejecución Hipotecaria (NFMC) y, como tal, está obligado a compartir algunos de mis datos personales 
con los administradores del programa NFMC o sus agentes para fines de seguimiento de los programas, 
cumplimiento y la evaluación.

3. Doy mi permiso para que los administradores del programa NFMC y / o sus agentes para darme 
seguimiento  con el propósito de la evaluación del programa.

4. Doy mi permiso a LEDC de solicitar mi informe de crédito  hasta dos veces más entre hoy y el 30 de 
junio de 2015. Entiendo y estoy de acuerdo en reembolsar  a LEDC el costo del informe de crédito 
resultante de la concentración que no exceda de $ 32.00. El reembolso del  informe de crédito deberá ser 
pagado al tiempo de la sesión de asesoramiento. 

5. Reconozco que he recibido una copia de la Política de Privacidad de LEDC.

6. Entiendo que puedo ser referido a otros servicios de vivienda de la organización de otra agencia o 
agencias que  en su caso puedan ser capaces de ayudarme con preocupaciones particulares que se hayan  
identificado. Entiendo que no estoy obligado a utilizar cualquiera de los servicios que se ofrezcan.

7. Un consejero puede responder  preguntas y proporcionar información, pero no puede dar consejos 
legales. Si quiero asesoramiento jurídico, voy a ser referido  a la asistencia adecuada para mí.

8. Entiendo que LEDC ofrece información y educación sobre numerosos productos de crédito y programas 
de vivienda y además entiendo que la asesoría de vivienda que recibo de LEDC de ninguna manera me 
obliga a elegir cualquiera de estos productos de préstamo en particular o programas de vivienda.
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Fecha:

Fecha:

Firma del cliente:

Firma del cliente:

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DE LEDC

El Latino Economic Development Center (LEDC)  está comprometido a garantizar la privacidad de las 
personas y / o familias que nos han contactado para obtener ayuda. Nos damos cuenta de que las 
preocupaciones que nos traen son de naturaleza personal . Le aseguramos que toda la información 
compartida tanto oralmente como por escrito será manejada dentro de las consideraciones legales y 
éticas. Su "información personal privada", así como la  información del total de su deuda, los ingresos, 
los gastos de mantenimiento y la información personal relativa a su situación financiera, se 
proporcionará a los acreedores, los monitores del programa, y otros sólo con su autorización y firma en 
el ACUERDO DE CONSEJERÍA DE MITIGACIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y REVELACIONES. También 
podemos utilizar información anónima  agregada al expediente con el fin de evaluar nuestros servicios, 
la recopilación de información valiosa para la investigación y el diseño de programas futuros.

Tipos de información que recopilamos sobre usted
Información que recibimos de usted por vía oral, en aplicaciones u otras formas, tales como su nombre, 
dirección, número de seguro social, bienes e ingresos; Información sobre sus transacciones con 
nosotros, sus acreedores, u otros, como su saldo de cuenta, historial de pagos, las partes en las 
transacciones y uso de tarjetas de crédito; y  Información que recibimos de una agencia de informes de 
crédito, como su historial de crédito.

Usted puede optar por no revelar cierta información
1. Usted tiene la oportunidad de  no revelar de su información personal privada a terceros (como sus 
acreedores), es decir, darnos instrucciones de no hacer esas revelaciones.

2. Si usted elige no revelar  información no vamos a ser capaces de responder a las preguntas de sus 
acreedores. Si en algún momento, usted desea cambiar su decisión con respecto a no revelar su 
información  nos puede llamar y hacerlo.

Divulgación de su información a terceros
1.Siempre y cuando usted no haya optado por no revelar información , podemos divulgar parte o la 
totalidad de la información que recopilamos, como se describió anteriormente, a sus acreedores o de 
terceros cuando hayamos  determinado que sería útil para usted, que nos ayude en el asesoramiento, o 
es un requisito de la concesión de subvenciones que hacen posible nuestros servicios.

2. También podemos revelar  información personal no privada  sobre usted o clientes anteriores como 
lo requiere la ley (por ejemplo, si nos vemos obligados por los procesos legales).

3. Dentro de la organización, que restringimos el acceso a la información personal no pública sobre 
usted a aquellos empleados que necesitan conocer esa información para proporcionarle servicios. 
Mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen con las 
regulaciones federales para proteger su información personal privada.

Si tiene alguna duda, por favor contáctese con nosotros.
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Lista del paquete incial de LEDC

♦Solicitud

♦Forma de presupuesto familiar

♦Forma de autorización

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

Identificación con foto

Soporte de ingresos-Los talones de pago del último mes consecutivo. 

Estados de cuenta del banco- Últimos tres meses de estado de cuenta o extracto de su cuenta de 

ahorros y/o cheques (todas las paginas aunque estén en blanco). Si usted tiene un negocio propio 

favor de proveer los estados de cuenta del mismo.

Lista de documentos requeridos del cliente

Estado de pérdidas y ganancias de los últimos 3 meses (si tiene un negocio propio)

 
Impuestos Federales/Estatales incluyendo todas las W2's de los últimos dos años (todas las 

páginas) 

 Su intención con la propiedad quiere mantener o vender la propiedad?

Otros ingresos Se necesita una carta que muestre ese ingreso (jubilación, Incapacidad, Seguro 

Social, Pensión, Manutención de hijos, Alimoney, Asistencia Pública, Desempleo, etc.) (Si aplica a su 

caso) 

Un cobro de utilidad - copia del cobro mas reciente de la electricidad, agua o gas. 

Estado(s) de Hipoteca más recientes- de todas las hipotecas

Declaración del seguro de la vivienda

Estado de declaración de la Asociación de propietarios/ Declaración de la Asociación del condo. 

El documento debe mostrar la cantidad, la frecuencia y si el préstamo esta al día o atrasado.

Impuestos anuales de la propiedad del condado

Documentos de cierre: HUD1- Declaración de cierre, TIL-Truth un Lending, Mortage Note de todos 

los préstamos, DEED of Trust (incluyendo riders y addenemus), Aplicación para el préstamo 

Carta de Contribución (el contribuidor va a tener que proveer talones de cheque del último mes 

consecutivo y  3 meses de estados de cuenta ( Si aplica a su situación)

Contrato de renta (la renta debe ser depositada a su cuenta bancaria cada mes (Si aplica a su 

situación)

♦Plan de Acción Financiero

Carta donde se expresa la dificultad financiera- 4 áreas en las que explique porque está atrasado 

con los pagos de su hipoteca.

La causa de su dificultad financiera- algunos ejemplos: discapacidad, muerte, 

divorcio, reducción de ingresos, desempleo, subempleo, aumento de la tasa 
Fecha inicio en que comenzó la dificultad financiera- mes y año

¿Existe una solución a su situación? explique lo que usted ha hecho o 

considera hacer para mejorar su condición, por ejemplo, otro trabajo, 

alquilar una habitación, reducir gastos, etc. 
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Documentos adicionales:

Fecha para proveerlos:

Carta de explicación sobre discrepancia de dirección – si la dirección de su licencia de manejo es 

diferente a la de la propiedad (si aplica a su caso)

Bancarrota- Si aplica, debe proveer el documento que muestre la acción o descarga de su 

bancarrota (si aplica a su caso)

Copia de los documentos de divorcio – si aplica  el documento debe demostrar la concesión sea al 

prestatario o co-prestatario de la propiedad. Debe tener una copia de la grabación quick claim 

deed 

Toda advertencia recibida de la compañía de hipoteca o abogados (Ej. Ejecución de hipoteca)

***Es sumamente importante que recuerde que si recibe algún tipo de pago “EN EFECTIVO” por 

trabajo, renta o contribución mensual de algún familiar o amigo debe ser depositado a una cuenta 

bancaria para poder comprobar a su prestamista el ingreso adicional*****
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Fecha(s):

Teléfono:

Prestamista:

Valor estimado de la vivienda: 

Otra

Modificación del prestamo

Enfermedad

Bancarrota

Otro( por favor explique )

Evaluación Financiera (Tomando en cuenta 

la documentación adquirida hasta la fecha, 

tales como facturas, colillas de cheque, 

estados de cuentas bancarias, y reporte de 

crédito, indique cómo atrasos del cliente se 

puede resolver

PLAN DE ACCIÓN HACIA LA PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Fechas de 

Consejerías:

Nombre del 

consejero:

Nombre del 

cliente:

Referidos para recibir asistencia 

legal

Seguimiento con el consejero

Perdida de ingreso

Aumento en los gastos

Desempleo

Reportes de crédito

Entrega de Escrituras (Deed-in-

Lieu)

Subempleo

Programa Making Home 

Affordable 

Seguimiento de Documentación Requerida:  

(Marque todas las que apliquen)

Formulario de Autorización 

Copia de recibos, talones de cheque
Estados de cuenta del banco

Documentos adicionales

Ejecución Hipotecaria

Soluciones para el Cliente:   (Marque todas 

las que apliquen)

Puso la hopoteca al dia

Reclamo parcial

Refinanciamiento

Bancarrota

Hipoteca inversa

(Marque todo lo que aplica al caso)

Explique brevemente por qué el dueño de casa 

está atrasado o en peligro de atrasarse

Ocupación:

Elegible para HAMP         Elegible para MHA           

Elegible para mediación 
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ACCIÓN

Notas:

FIRMA DEL CLIENTE: FECHA:

FECHA:

1)

2)

3)

4)

5)

COMPLETADOLIMITE DE TIEMPODETALLES DE LA ACCIÓN

FIRMA DEL CONSEJERO:

Referidos legales/comunitarios: 

Es más fácil tomar decisiones importantes que afectan el futuro de su familia con el asesoramiento y el 
entrenamiento de una fuente confiable. LEDC prepara a las personas con las habilidades y herramientas 
financieras para comprar o quedarse en una casa, unirse con los vecinos para mantener la vivienda de alquiler 
asequible, y comenzar o fortalecer un negocio. Contacte a LEDC para aprender más acerca de nuestros 
programas. 

www.LEDCmetro.org
202-540-7401

Según los Estándares de la Industria Nacional de Consejería Para la Intervención de Ejecución Hipotecaria, el 
Plan de Acción debe ser distribuido dentro de 24 horas luego de la sesión de consejería o inmediatamente en 
caso de una sesión de consejería en persona.
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CREDIT REPORT AUTHORIZATION

Borrower:

Last

Co-Borrower:

Last

Address:

City State Zip

Borr. Social Security #:

Borr. Date of Birth:

Co-Borr. Social Security #:

Co Borr. Date of Birth:

Borrower Signature Date

Borrower Signature Date

First Middle 

First Middle 

I (WE) hereby give permission to pull my (our) credit report for the purpose of my (our) 

application for assistance in regards to my home or my loan through the:

Foreclosure Prevention Counseling

All information will be kept confidential between my Housing Counselor and me (us). I 

further understand that Latino Economic Development Center (LEDC) will be held 

harmless for information received in this credit report.

Both signatures are required if joint report is requested.
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Lender/Servicer: Loan #

Borrower’s Name 

Print Name

Co-Borrower’s Name

Print Name

Property Address 

Street

City State 

SSN:

Date of Birth

Date Signed

SSN:

Date of Birth

Date Signed

Zip code 

AUTHORIZATION TO RELEASE FILES AND INFORMATION

(Borrower Signature) (Borrower Signature) 

I/We authorize Latino Economic Development Center (LEDC), its staff or representative, to act on my/our 

behalf for the purpose of obtaining a resolution with regard to the property listed above. I/We authorize our 

lender/servicer to discuss, fax, mail, or email any requested documentation by LEDC in reference to our 

mortgage. I/We understand that LEDC provides Foreclosure Prevention counseling from which I will receive 

a written action plan consisting of recommendations and/or possible referrals to other housing agencies 

and/or legal partners. I understand that LEDC receives Congressional funds through the National Foreclosure 

Mitigation Counseling (NFMC) Program and as such is required to share some of my personal information 

with NFMC program administrators or their agents for the purpose of program monitoring, compliance and 

evaluation. I give my permission for NFMC program administrators and/or their agents to follow-up within 

the next 3 years for such purposes. 

 

 Katherine Canales/Julia Sarmiento/ Walda Yon/Angelica Rufino/Judith Ventura/                      Maria Rosa 

Jimenez

Housing Counselor’s for LEDC

11002 Viers Mill Road Suite 503, Wheaton, MD 20902

641 S Street, Washington, DC 20001

Phone: 866-977-LEDC

jsarmiento@ledcmetro.org, Kcanales@ledcmetro.org, Wyon@ledcmetro.org, 

Arufino@ledcmetro.org,Jventura@ledcmetro.org, mariarosajimenez@ledcmetro.org

 

Escalation Specialist

Darlene Bharath

Phone: 410-288-1348 or 1349

Escalations@ThenetworkMaryland.org

UnidosUS:

Victor Burrola, Daniel Guzman, Jaime Aguirre
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Fecha:

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Si tiene cualquier pregunta o comentario por favor llámenos a los números siguientes:

(202) 540-  

Cheques de pago:

Nombre del 

Cliente:

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

Impuestos Federales/Estatales incluyendo todos W2 de los últimos 2 años.

Pruebas de Ingresos Adiciónales: (ex. Child support - Court Order, Alimony - Court Order, SSI - 

Award Letter, Pension - Award Letter, Food Stamps - Benefit Letter, etc.)

Si paga Condo o Homeowners Association Fee (Una carta o copia del libro de pagos

Declaración del seguro de la vivienda

Declaración del seguro de la vivienda

Bill como comprobante de que vive en la propiedad (Agua, Luz, Gas)

Impuestos anuales de la propiedad del condado

Estado(s) de Hipoteca más recientes- de todas las hipotecas

Carta de Contribución (el contribuidor va a tener que proveer talones de cheque del último mes 

consecutivo y  3 meses de estados de cuenta ( Si aplica a su situación)

Contrato de renta (la renta debe ser depositada a su cuenta bancaria cada mes)

Bancarrota

TODA Advertencia Recibida de la compañía de Hipoteca o Abogados (Ej. Ejecución de Hipoteca)

Documentos de Cierre:

Other:

Carta de Dificultad (carta hecha por el cliente explicando detalladamente todos los motivos porque 

no puede pagar su hipoteca)  

Other:

 Estado(s) de los últimos TRES meses de TODAS las cuentas bancarias

Documentos

Identificación con foto

Si usted se auto emplea un estado de pérdidas y ganancias del último año

1.Pago Semanal (4 colillas más recientes)
2.Pago Quincenal (2 colillas más recientes)
3.Pago 1 vez por mes (4 colillas más recientes)
4.Dueño de Negocio Propio (declaración de las Ganancias y Pérdidas para 
el negocio del año actual)
**Si recibe pago “EN EFECTIVO” se va necesitar una Verificación de 
Empleo por cada empleador y también que su cuenta bancaria refleje el 
depósito mensualmente. Es la UNICA manera de comprobar sus ingresos 

1.HUD 1 – Declaración de Cierre
2.TIL – Truth in Lending
3.Mortgage Note de TODOS los prestamos
4.Deed of Trust (incluyendo riders y addendums)

*****Para poder COMPLETAR su carpeta, aún quedan los siguientes documentos pendientes, su caso “NO 
AVANZARA” hasta que tengamos toda la información aun pendiente.****
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Date:

Date:

AUTHORIZATION FORM

Client signature:

Client signature:

Latino Economic Development Center (LEDC)
WeWork Wonder Bread Factory

641 S Street, NW
Washington, DC 20001

202-588-5102

Latino Economic Development Center (LEDC)
11002 Veirs Mill Road

Suite 503
Wheaton, MD 20902

202-866-977-LEDC

I, _______________________________ authorize  the Latino Economic Development Center (LEDC) to 
provide me with foreclosure prevention counseling, after which I will receive a written action plan that will 
include recommendations for managing my finances as well as the possibility of being referred to other 
agencies if appropriate.

If deemed necessary, my case will be referred to other housing services or to other agencies or organizations 
if my case warrants it so that I may receive assistance in resolving particular issues that have been identified. 

Additionally, I give authorization to conduct a follow-up on my case. A counselor may answer my questions 
and provide information, but may not give legal advice.

I understand that LEDC receives congressional funds through the Nation Foreclosure  Mitigation Counseling 
(NFMC) program and, as such, is required to share some of my personal information with NFMC program 
administrators or their agents for purposes of program monitoring, compliance and evaluation.

I understand that LEDC receives funds through the National Council of La Raza (NCLR) and such is required to 
share some of my personal information with NCLR program administrators or their agents for purposes of 
program monitoring, compliance and evaluation.

I give permission for NFMC program administrators and/or their agents to follow-up with me for the 
purposes of program evaluation.

I give permission for National Council of La Raza (NCLR) program administrators and or their agents (Victor 
Burrola, Daniel Guzman, Max Caballos) to follow-up with me for the purposes of program evaluation.

I acknowledge that I have received a copy of Latino Economic Development Center's Privacy Policy and 
Disclosure Statement.
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Date:

Date:Client signature:

FORECLOSURE MITIGATION COUNSELING AGREEMENT & DISCLOSURES

Client signature:

1. I understand that the Latino Economic Develpment Center (LEDC) provides foreclosure mitigation counseling 
after which I will receive a written action plan consisting of recommendations for handling my finances, possibly 
including referrals to other agencies as appropriate.

2. I understand that LEDC receives Congressional funds through the Nation Foreclosure Mitigation Counseling 
(NFMC) program and, as such, is required to share some of my personal information with NFMC program 
administrators or their agents for purposes of program monitoring, compliance and evaluation. 

3. I give permission for NFMC program administrators and/or their agents to follow up with me for the purpose 
of program evaluation. 

4. I give permission for LEDC to pull my credit report up to two additional times between now and June 30, 2015. 
I understand and agree to reimburse LEDC the cost of a merged credit report not to exceed $32.00. 
Reimbursement for credit report is due at time of counseling session. 

5. I acknowledge that I have received a copy of LEDC's Privacy Policy

6. I may be referred to other housing services of the organization for another agency or agencies as appropriate 
that may be able to assist with particular concerns that have been identified. I understand that I am not obligated 
to use any of the services offered to me.

7. A counselor may answer questions and provide information, but not give legal advice. If I want legal advice, I 
will be referred for appropriate assistance. 

8. I understand that LEDC provides information and education on numerous loan products and housing programs 
and I further understand that the housing counseling I receive from LEDC in no way obligates me to choose any of 
these particular loan products or housing programs. 
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Date:

Date:

Client signature:

LEDC’S FORECLOSURE COUNSELING PRIVACY POLICY

Client signature:

The Latino Economic Development Center (LEDC) is committed to assuring the privacy of individuals and/or 
families who have contacted us for assistance. We realize that the concerns you bring to us are highly personal in 
nature. We assure you that all information shared both orally and in writing will be managed within legal and 
ethical considerations. Your “nonpublic personal information,” such as your total debt information, income, living 
expenses and personal information concerning your financial circumstances, will be provided to creditors, 
program monitors, and others only with your authorization and signature on the Foreclosure Mitigation 
Counseling Agreement. We may also use anonymous aggregated case file information for the purpose of 
evaluating our services, gathering valuable research information and designing future programs.

Types of information that we gather about you include
Information we receive from you orally, on applications or other forms, such as your name, address, social 
security number, assets, and income; Information about your transactions with us, your creditors, or others, such 
as your account balance, payment history, parties to transactions and credit card usage; and Information we 
receive from a credit reporting agency, such as your credit history.

You may opt-out of certain disclosures
1. You have the opportunity to “opt-out” of disclosures of your nonpublic personal information to third parties 
(such as your creditors), that is, direct us not to make those disclosures.

2. If you choose to “opt-out”, we will not be able to answer questions from your creditors. If at any time, you 
wish to change your decision with regard to your “opt-out”, you may call us and do so.

Release of your information to third parties
1.  So long as you have not opted-out, we may disclose some or all of the information that we collect, as 
described above, to your creditors or third parties where we have determined that it would be helpful to you, 
would aid us in counseling you, or is a requirement of grant awards which make our services possible.

2.   We may also disclose any nonpublic personal information about you or former customers to anyone as 
required by law (e.g., if we are compelled by legal process).

3. Within the organization, we restrict access to nonpublic personal information about you to those employees 
who need to know that information to provide services to you. We maintain physical, electronic and procedural 
safeguards that comply with federal regulations to guard your nonpublic personal information.

If you have any questions, please let us know.  
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Introducción

7a. ¿Recomendaría este programa a otra persona?           

7b. ¿Por qué o por qué no? 

8.      ¿Qué recomendaciones ofrecería usted para mejorar el programa?

¡Gracias por su tiempo!

Usted trabajó recientemente con un Consejero de Prevención de Ejecución Hipotecaria  _____________  (nombre del 

consejero) para responder a sus preocupaciones relacionadas con su hipoteca. Por favor tome unos minutos para 

completar el siguiente cuestionario para ayudar a mejorar los servicios de asesoría del Centro de Desarrollo Económico 

Latino (LEDC). Sus respuestas serán anónimas y confidenciales. 

2. El consejero me mantuvo informado del progreso.

3. El consejero fue profesional. 

4. Respondieron a mis llamadas dentro de un plazo de tiempo razonable. 

5. Tuve la oportunidad de resolver el problema por cual solicité la ayuda de LEDC. 

6. En general estoy satisfecho con los servicios que recibí.

Pregunta

Programa de Asesoría Sobre La Ejecución Hipotecaria 

Encuesta de Satisfacción del Cliente

Escala de Calificación

1 – Totalmente En Desacuerdo, 2 – En Desacuerdo, 3 – Neutral, 4 – De Acuerdo, 5 – Totalmente De Acuerdo

1. El consejero explicó claramente el programa y mis opciones.

NoSí
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Promedio EFX XPN TUC

Sí/No Total #

Sí/No Total #

Sí/No Total #

Sí/No Total #

1.- Cuentas al día con más de 6 meses de antigüedad.

2.-

3.- Quejas

Bancarrota Embargo Hipotecario Venta Corta Gravamen por 

impuesto

Quejas

Número y Balance Fecha de entrega de Queja:

Protestar/ Pagar o Validar colecciones y registros públicos.

RESUMEN DE CRÉDITO

Nombre Del Cliente: 

Vivienda Estable, Negocios Prósperos, Comunidades Dinámicas

Asesoría De Crédito

CREDITO Número/ Total ($)

Tipo de Lineas

Activas y sus

Balances

Home Mortgage(s): 

Puntajes

# de Lineas Activas 

Vehicle Loan(s): 

Student Loan(s): 

 Credit card(s): 

Unpaid medical bills: 

 Other:

Asesor LEDC : 

Fecha de Reporte:

Balance Total

Lineas Activas 

Balance Total

Pagos Mensaules

Cuentas Cerradas con 

Balance Número y 

Balance

Colecciones

Número y Balance

Registro Público

Número y Balance 

Number& Balance


