
MAnTEnGA SU HOGAR
Aplique para el Programa de Modificación de Préstamos de el Presidente Obama

Sábado, 6 de Marzo del 2010 
10 A.M. a 1 P.M.
UnivERSiTY CEnTER Of LAKE COUnTY*
1200 University Center Drive, Grayslake, IL 60030

Aprenda como el nuevo programa del 
gobierno federal puede AYUDARLE A 
MAnTEnERSE En SU HOGAR.

Reciba ASiSTEnCiA GRATiS, de una 
agencia de confíanza.

USTED PUEDE SER ELEGiBLE PARA UnA MODifiCACiOn Si USTED:
•  Esta atrasado en sus pagos de hipoteca o en riesgo de un embargo judicial;
•  Es dueño-ocupante de una propiedad de 1 a 4 unidades;
•  Tiene una hipoteca que fue originada antes del 1ro. de Enero, 2009; y
•  Tiene ingreso que podrá cubrir el pago mensual de su hipoteca.

* El Centro de la Universidad esta en la Ciudad Universitaria de el College of Lake County y es accesible  
de la carretera I-94. Estacionamiento gratis en el lote de estacionamiento. Las rutas de autobuses  
#570 y #572 sirven al Centro.

Para más información llame a Neighborhood Housing Services of Chicago:
773-329-4185 (ingles) • 773-329-4181 (Español) • www.nhschicago.org

TODOS los prestatarios en el préstamo 
DEBEn de estar presentes y TiEnEn 
QUE TRAER COPiAS de los siguientes 
documentos el Sábado, 6 de Marzo:

3	 	Dos talones de cheques mas recientes

3	 	Dos estados de cuenta bancaria más reciente 

3	 	Copia del ultimo estado de cuenta de impuestos 
de propiedad 

3	 	Comprobante de Seguro de Casa 

3	 	Estados de cuentas de utilidades más recientes

3	 	Reporte de los Impuestos Federales más 
recientes (Impuestos Federales del 2009, 
incluyendo todas las formas adicionales y copias 
de su forma W-2).

3	 	Estado de cuenta más reciente de su primera y 
segunda hipoteca, si aplica 

3	 	Comprobante/documentación de cualquier otro 
ingreso como pensión por divorcio, manutención 
de niños (carta de orden judicial), ingreso de 
Seguro Social (carta de beneficio)

3	 	Declaración de ganancias-perdidas si tiene su 
propio negocio 

3	 	Balance y pagos mensuales de todas sus otras 
deudas incluyendo: Impuestos de propiedad, 
cuotas de asociación de dueños/condominio, 
tarjetas de crédito, préstamo de auto o estudiantil, 
pensión por divorcio o pago de manutención 

3	 	Si tiene algún ingreso de arrendamiento debe  
de traer:

 3		Copias del contrato de arrendamiento 
firmado; y

 3		Recibo(s) de renta o carta firmada por 
ocupante(s) confirmando la cantidad  
de la renta

En sociedad con los Jueces del Circuito de Corte Judicial Decimonoveno del Condado Lake




