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2000 Texas Avenue 

El Paso, TX 79901 

(915) 562-4100     

www.projectbravo.org 
 

 

Consejería de prevención de ejecuciones hipotecarias 
 

Estimado propietario, 

Entendemos lo difícil que puede ser cuando enfrenta una dificultad que puede causar o ha 

causado ya atrasarse en sus pagos de hipoteca. Nos comprometemos a trabajar tan duro como 

es posible para encontrar una solución a su situación. Hemos proporcionado una lista de 

documentos, solicitud y otros formularios que deben ser leídos y llenados completamente 

antes de su cita. Asegúrese de contestar lo mas preciso posible para que el consejero puede 

obtener la imagen más precisa de su situación. 

Nuestra primera cita va a durar dos horas. Por favor llegue a tiempo. Tenemos muchas otras 

familias que están en la misma posición que el tiempo y la demanda de nuestro servicio es alta. 

Acostumbramos programar citas contiguas por lo que si llega tarde vamos a tener que 

reprogramar su cita. 

 

Una vez que tengas: 

1. Revisado el paquete 
2. Llenado completamente la solicitud y otros documentos & 
3. Reuna todos los documentos que se refieren a su situación juntos y Hacer Copias.  
  

Entonces puede llamar a 915-562-4100 ext. 113 para programar una cita. 

 

Intente llegar al menos 10 minutos antes de la cita, tener todas las  copias y estar 

preparados para permanecer aquí al menos 2 horas. 

Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto!  
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Documento de admisión Propósito Traído en 

Aplicación de admisión de la Agencia Recopila información necesitada por la Agencia para la 
toma de   

Gastos mensuales  Lista de gastos del dueño de casa. Utilizado para 
propósitos de comparación por agencia y proporciona 
una instantánea financiera para el propietario 

 

Formulario de autorización de terceros  Permite Agencia compartir información financiera con 
organizaciones y personas es necesarias  

Carta de dificultades Explica la situación del propietario en sus propias 
palabras.  

Asesor/cliente acuerdo  Describe las funciones y responsabilidades de la Agencia y 
el propietario  

Copia de la más reciente declaración de 
hipoteca, cupones o billings 

Identifica la cantidad de pago  

Copia de la correspondencia del administrador 
o abogado 

Ayuda a la consejera a entender la situación jurídica del 
préstamo  

Copias de recibos de sueldo para las últimas 
cuatro semanas 

Verifica el ingreso del propietario  

Copias de cartas de premio y documentación de 
la recepción de pagos de beneficios mensuales 

Verifica el ingreso de beneficio propietario 
 

Documentación escrita de otros ingresos Verifica el ingreso del propietario 
 

Copia de declaraciones de impuestos del año 
pasado de 2 

Utilizado para la verificación y comparación entre otros 
datos, como propiedad de la renta y el hogar  

Formulario de IRS 4506-t Permite que el prestamista realice declaraciones de 
impuestos el IRS  

Copia de Estados de cuenta bancarios dos 
meses de última 

Utilizado para la verificación de ingresos y ayuda a la 
consejera a identificar patrones de gastos 

 

Copias de últimas facturas de servicios públicos Verifica la residencia y ayuda con presupuestos 
 

Copias de declaraciones de tarjeta de crédito, 
préstamo de coche declaraciones, 
declaraciones de préstamo de estudiante u 
otras declaraciones de deuda de consumidor 

Verifica los pagos y el estado de deudas 
 

Copia de informe de crédito (todos los 3 
informes) 

Verifica todas las deudas que serán revisadas por el 
prestamista 

https://www.annualcreditreport.com/index.Action 

 

Autorización de bancarrota Necesitan autorización de abogado de bancarrota a fin de 
con en su caso.   

**Si en caso de quiebra necesito autorización de abogado usted a trabajar con usted 
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Acuerdo de cliente/consejero(Asegúrese de leer completamente) 

Proyecto BRAVO, Inc y su consejero se compromete a proveer los siguientes servicios: 

1. confidencialidad, honestidad, respeto y profesionalismo en todos los servicios 

2. finalización oportuna de Acción prometida 

3. explicación de los procedimientos de recopilación del prestamista y el proceso de ejecución 

hipotecaria estado 

4. presentación y explicación de las opciones razonables para el propietario basan en un análisis de 

la situación financiera del dueño de casa 

5. orientación en el desarrollo de un plan de gastos realista, basada en decisiones de propietario y 

opciones en el gasto 

6. asistencia en la presentación de un paquete de mitigación de pérdida a la compañía hipotecaria  

7. explicación del plan de mitigación de pérdida que la compañía de hipoteca 

8. asistencia en crecientes problemas legítimos con la compañía hipotecaria (no se incluyen 

asistencia en escalada de casos donde el propietario no está de acuerdo con la decisión de la 

compañía de hipoteca pero no hay ninguna base objetiva para la escalada). 

9. asistencia en el desarrollo de un plan de acción de intervención de una ejecución hipotecaria 

10. identificación de los recursos de asistencia que pueden estar disponibles para el propietario 

11. referidos a los recursos necesarios 

I nosotros, de acuerdo a los siguientes términos de servicio:  

1. que siempre proporcionará honesta y completa información con nuestro consejero, si 

verbalmente o por escrito. 

2. te responderemos a cualquier teléfono o correos electrónicos de nuestro consejero dentro de 24 

horas de la entrega de la llamada o correo electrónico 

3. nos proporcionará toda la documentación necesaria e información de seguimiento en el plazo 

solicitado a la consejera y la compañía hipotecaria. 
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4. volveremos a estar a tiempo para las citas y entender que si estamos tarde para una cita, la cita 

será reprogramada. 

5. le llamaremos dentro de 6 horas de una cita si nos será imposible asistir a una cita. 

6. nos pondremos en contacto con el consejero acerca de cualquier cambio en nuestra situación 

inmediatamente. 

7. nos pondremos en contacto el consejero cuando la compañía hipotecaria nos entra en contacto con 

sus preguntas u ofertas de mitigación de pérdida, como un plan de período de prueba o 

modificación. 

8. entiendo que romper este acuerdo puede causar la organización de Consejería a cortar su servicio de 

asistencia al me nos 

9. nos aseguraremos mantener en contacto con el consejero por lo menos cada 14 días 

10. nos aseguraremos también mantenerse en contacto con nuestra compañía de hipoteca para las 

actualizaciones en nuestro caso mientras está en revisión. 

Además 

1. Reconozco que he recibido una copia del política proyecto BRAVO Inc. de privacidad. 

  

2. Entiendo que el proyecto BRAVO Inc. cerrará mi expediente después de tres intentos para 

comunicarse conmigo vía correo electrónico, teléfono o correo postal de los Estados Unidos. 

También entiendo que tengo la opción de solicitar una copia de mi archivo. 

  

3. Entiendo no estoy obligado a utilizar cualquiera de los servicios que me ofrecidos y puede ser 

referido a otros servicios ofrecidos por la agencia o a una agencia externa para ayudar con los 

problemas que han sido identificados. 

  

4. Consejeros pueden contestar preguntas y proporcionar información, pero no da Consejo legal. Si 

quiero asesoramiento, recomendación será que busco asistencia jurídica de las entidades 

correspondientes. 
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5. Entiendo el proyecto BRAVO, Inc. no hará referencias a agencias específicas, pero me 

proporcionará una lista de agencias y haré mi propia decisión. 

  

Celebrar acuerdo 

  

Doy permiso de proyecto BRAVO, Inc. para usar mi nombre en las publicaciones actuales y futuras o 

informes. Además, habida cuenta de que el proyecto BRAVO, Inc. es una organización sin fines de lucro, 

por la presente liberar, eximir de responsabilidad y renuncia a todos los reclamos relacionados con estas 

publicaciones y materiales de marketing que pueda tener contra el proyecto BRAVO, Inc. y sus 

empleados.  

 

             
Propietario       Fecha 

             
Propietario       Fecha 

             
Consejero        Fecha 
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Hoja de trabajo, gastos mensuales y presupuesto
Gastos Pagos 

mensuales 
Ingresos Cantidad por mes 

Alquiler/hipoteca Salario bruto 
Gas, petróleo Trabajo por cuenta 

propia 
Eléctrica Desempleo 
Agua/drenaje Seguro social 
Teléfono SSI/incapacidad 
Seguro de vida Pensión 
Seguro de coche Beneficios de VA 
Impuestos (si no está incluido en la hipoteca) Jubilación 
De propietario/inquilino seguro (si no incluido 
en hipoteca) 

Manutención de los 
hijos 

Tarjetas de crédito/préstamos Propiedad de alquiler 
Tienda de comestibles de alimentos Cupones de 

alimentos 
Gastos de auto Otros 
Gasolina/transporte 

Médica (médico, dentista, cuidado de los ojos, 
recetas) 

Guardería 

Café, almuerzos y antojitos 

Cable 

Gastos para mascotas 

Barbería/peluquería 

Entretenimiento (incluyendo gastos de niñera) 

Comida rápida 

Otros gastos 

Ahorro ___ 

TODOS LOS RESULTADOS DE 

_________      ______________ - _____________________________ = $ 

 Ingreso Neto  Total de Gastos  Saldo 
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Carta de dificultades 

   
Fecha:                                        

Nombre del servicio:                                                                                         

Número de préstamo:                                                                                   

Nombre de los prestatarios:                                                                                                                         

Dirección:                                                                                                                            

  

Dear ______________________, 

Presento un paquete de mitigación de pérdida porque soy: 

 Interesado en mantener mi hogar 

 Interesados en la consecución de una venta corta 

Mi dificultad era causada por: 

 Desempleo   Subempleo   Médicos   

 Divorcio    Muerte   Discapacidad 

 Other__________________________________ 

Estado de dificultades: 

 Mi dificultad se ha resuelto.    Mi dificultad no ha sido resuelto. 

 He trabajado con una agencia de consejería para abordar cualquier problema presupuestario. 

Explicación:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              

Gracias por su consideración. 

Atentamente,   

X                 X   
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