¿Tiene problemas para conservar su casa?
¿Está atrasado en los pagos de su hipoteca?
¿Su casa corre riesgo de embargo?

El Gobernador Pat Quinn ha establecido El Proyecto de Apoyo Hipotecario
para ayudarle a tomar ventaja de los nuevos programas gubernamentales
que pueden ayudarle a reducir los pagos sobre el préstamo de su vivienda.
Evite el embargo y mantenga su vivienda. Lo invitamos a participar e
informarse más sobre este programa en el próximo evento a realizarse en su
comunidad.
Asesoría de vivienda gratuita estará disponible en eventos del Proyecto de
Apoyo Hipotecario con consejeros especializados que le ayudaran a
reconocer fraudes.
Si desea reservar una cita con un consejero o informarse sobre futuros
eventos en la comunidad por favor llame al número de atención gratuita
1-800-532-8785 o visite nuestra página web www.idfpr.com.

Organizado por:
Senador Estatal Michael Noland
Senador Estatal Karen McConnaughay
Representante Estatal Anna Moeller
Representante Estatal Fred Crespo
Representante Estatal Michael Tryon
Kane County Foreclosure Task Force
9 a.m. to 1 p.m. (Inscripciones hasta el medio dia)
Sábado, Junio 14, 2014

Elgin Community College
1700 Spartan Drive
Building”B” Community Room
Elgin IL 60123

Documentos necesarios para el día del Evento del
Proyecto de Apoyo Hipotecario
Por favor, traiga consigo los siguientes documentos:









Estado de cuenta de la hipoteca
Impuestos federales del 2011 y 2012 con w-2 y planillas
Comprobantes de ingreso de los últimos 2 meses
Presupuesto de gastos mensuales
Documentación de otras formas de ingreso
Estado de cuenta bancaria de los últimos 2 meses
Recibo de utilidades mas reciente
Estado de pérdidas y ganancias de empleado independiente
(últimos 6 meses)

No se preocupe si usted no tiene la lista completa de
documentos con usted en este momento. Tener todos los
documentos no es un requisito previo para hablar con un
consejero de hipoteca HUD-CERTIFICADO ni su prestamista.

