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Foreclosure Prevention Intake Sheet 
First Name: Spouse First Name: 

Last Name: Last Name: 

Address: Email:  

Contact Number: Who do you have your loan with? 
 

Whose name is on the loan? 

Date you bought home?  Monthly payment? Interest Rate?  Principle Balance? 

What Type of loan do you have?  

 

Have you suffered a reduction in hours and/or a loss 
of job? 

Was there an illness, disability, or death to the 
borrower and/or co-borrower? 

Have borrower & co-borrower become divorced and 
one of them moved out of the home?  

Are you behind on your payments?  If yes, how many months are you behind?  

Is there a Sale or Foreclosure date? If yes, what is the date?  

Date you started having trouble paying your mortgage? Has this issue been resolve? If so, when?  

Are you working and/or receiving any type of 
income?  

What is your monthly income?  

Have you filed for Bankruptcy? When? Is it still active?  

Number of people who live in your home?  How did you hear about Project BRAVO, Inc.? 

Initial Contact Date:        
NOTES:               
                 
**OFFICE USE ONLY*** 
Appointment Time & Date:             
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 Hoja de admisión de prevención de ejecuciones hipotecarias 
Nombre: Nombre del cónyuge: 

Apellido: Apellido: 

Dirección: Correo electrónico: 

Número de contacto: ¿Con quién tienesu préstamo? 
  

¿De quién es el nombre del 
préstamo? 

¿La fecha que compraste a 
casa? 

¿Pago mensual? ¿Tasa de 
interés? 

¿Equilibrio de Principios? 

¿Qué tipo de préstamo tiene? 

  

¿Ha sufrido una reducción de horas y/o una pérdida 
de trabajo? 

¿Hubo una enfermedad, discapacidad o muerte 
para el prestatario y/o el co-prestador? 

¿El prestatario y el co-prestador se han divorciado y 
uno de ellos se mudó de la casa? 

¿Está atrasado en sus pagos? En caso afirmativo, ¿cuántos meses tienes retraso? 

¿Hay una fecha de venta o ejecución hipotecaria? En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha? 

¿Fecha en que empezaste a tener problemas para 
pagar tu hipoteca? 

¿Se ha resuelto este problema? Si es así, ¿cuándo? 

¿Está trabajando y/o recibiendo algún tipo de 
ingreso? 

¿Cuál es su ingreso mensual? 

¿Se ha declarado en bancarrota? ¿Cuando? ¿Sigue activo? 

¿Número de personas que viven en tu casa? ¿Cómo se enteró de Project BRAVO, Inc.? 

      Fecha de contacto inicial:                                                                         
Notas:                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  
**USO DE OFICINA SOLAMENTE*** 
Fecha y hora de la cita:                                                                                                                                        
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