
 
City of New Rochelle 
Department of Development 

 
Tel:  914.654.2185 
Fax: 914.632.3626 

 
City Hall 
515 North Avenue 
New Rochelle, NY 10801 
www.newrochelleny.com

 
Ciudad de New Rochelle 

 
Programa de asistencia de el pago inicial para compradores de vivienda por 

primera vez 
 

Solicitud 2022 
 

Este es un PDF rellenable. Se pide a los solicitantes a escribir su información por 
computadora si es posible. 

 
TENGA EN CUENTA que las solicitudes NO ESTÁN COMPLETAS hasta que toda la 

documentación requerida se haya enviado al Departamento de Development. 
 

Las aplicaciones que esten incompletas no serán revisadas. 
 

Asegúrese de conservar la guia del programa cuando envíe la solicitud, ya que 
contiene información importante del programa. 

 
LOS FONDOS DEL PROGRAMA SON LIMITADOS Y OTORGADOS A SOLICITANTES 

ELEGIBLES 
POR ORDEN DE LLEGADA. 

 
No proporcionar información completa y precisa causará la descalificación 

inmediata. 
 
 
 

1. Nombre del Solicitante: _______________________________________________________________________  
 
Direccion: ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Codigo postal: ___________  
 
Direccion donde recibe correo (si es diferente a la anterior): _________________________________________
 __________ 
 
Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Codigo Postal: ___________ 
 
Telefono: Casa/Cell: ___________________________ Correo Electronico ( email):__________________________ 
 
Es usted un Ciudadano Americano? Si______ No ______ Residente Legal Permanente ______ 
 
Empleado por: _______________________________ Telefono de su empleador: ________________________ 
 

http://www.newrochelleny.com/
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Marque aqui si no esta empleado: 
 
___ Ama(o) de Casa  ___ Discapacitado ___ Jubilado ___ Otro _______________________ 
 

2. Nombre del Solicitante (No es necesario que este en la Hipoteca): _____________________________________  
 
Direccion: ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Codigo Postal: ___________  
 
Direccion donde recibe correo (si es diferente a la anterior):___________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Codigo: ___________ 
 
Telefono: Casa/Cell: ___________________________ Correo Electronico ( email): __________________________ 
 
Es usted Ciudadano Americano? Si______ No ______ Residente Legal Permanente ______ 
 
Empleado Por: _______________________________ Telefono del Empleador ____________________   
Marque aqui si no esta empleado: 
 
___ Ama(o) de casa         ___ Discapacitado ___ Jubilado ___ Otro_______________________ 
 

3. Numero total de miembros del Hogar: ______ (la cantidad anterior debe estar de acuerdo con la Sección 10) 
 

4. Usted es dueno de casa actualmente? Solicitante No. 1   Si ______ No ______ 
 
Solicitante No. 2   Si ______ No ______ 

 
5. A usted sido dueno de casa en los ultimos 3 anos?  Solicitante No. 1  Si ______ No ______ 

 
Solicitante No. 2 Si ______ No ______ 

 
Si alguno de los solicitantes respondió "SÍ" a la pregunta 6, explique las circunstancias por las que ya no es propietario de 
una 
vivienda:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Es usted un Veterano Militar?    Solicitante No. 1   Si______ No ______ 

 
Solicitante No. 2  Si ______ No ______ 

  
Si cualquiera de los solicitantes respondió SÍ, proporcione un formulario DD-214, que indique la descarga honorable, con 
esta solicitud para exentarlo del estado de comprador de vivienda por primera vez. 
 

7. Usted es dueno de un tiempo compartido? Solicitante No. 1   Si______ No ______ 
 

Solicitante No. 2  Si______ No ______ 
 

8.  ¿Ocupará la casa que compre como su residencia principal??  Si______ No ______ 
 

9. Indique el nombre de cualquier miembro del hogar que esté 
discapacitado._______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
LAS PREGUNTAS 10 Y 11 DEBERAN SER RESPONDIDAS: 
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La siguiente información se solicita solo con fines estadísticos y de informes, para cumplir con los requisitos federales de 
igualdad de oportunidades. 
 

            Sus respuestas no afectarán su elegibilidad para este programa 
10. Indique el origen étnico del jefe de familia: Hispano____ No Hispano ____ Prefiero no reponder____ 
 
11. Indique raza del Jefe de Hogar: 
 

Blanco  Asiatico  
Nativo 

Hawaiiano/Otro 
Isleno del Pacifico 

 Asiatico & Blanco 

 Indio americano / nativo 
de Alaska y Negro / 

Afroamericano 
 Negro / 

Afroamericano  Indio Americano/ 
Nativo de Alaska  Indio americano / nativo de 

Alaska y blanco 

 Negro / afroamericano y 
blanco  Otro Multi 

Racial    Prefiero no contestar 

 
12. Enumere a cada persona que vivirá con usted en el hogar. Comience con usted mismo e incluya a los hijos con 
custodia (que viven con usted al menos el 50 % del tiempo), cónyuge, prometido, compañero de vida, padre, amigo, etc. 
(independientemente de la relación). 

1 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 

Uno mismo Ingreso 
anual 

    $ 
Fecha de Nacimiento:   

     
 

2 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 
 

Uno mismo 
 

Ingreso 
anual 

 
   

    $ 
Fecha de Nacimiento:   

   
 

3 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 
 

Relacion 
con #1 

Ingreso 
anual 

     $ 
Fecha de Nacimiento:   

     
 

4 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 
 

Relacion 
con #1 

Ingreso 
anual 

 
   

   $ 
Fecha de Nacimiento:   

   
 

5 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 
 

Relacion 
con #1 

Ingreso 
anual 

 
    $ 
Fecha de Nacimiento:    

6 Nombre: Apellido Masculino o 
Femenino 
 

Relacion 
con #1 

Ingreso 
anual 

 
   

 
 
 
 
 

    
Fecha de Nacimiento:   
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12. EMPLEO ACTUAL: Enumere todos los empleadores actuales de cada asalariado mayor de 18 años enumerados en la 
sección # 10. Incluya una hoja separada para cualquier otro empleador. No mencione ningún empleador anteriorU. 

Su nombre: Empleado por Ingreso Anual Bruto: 
 

Direccion: $ 

Titulo laboral: 
  

Empleado Tiempo Completo? 
Favor de circular la opcion 

 Fecha de contratacion: Si No 

 
Su nombre: Empleado por Ingreso Anual Bruto: 

 
Direccion: $ 

Titulo laboral: 
  

Empleado Tiempo Completo? 
Favor de circular la opcion 

 Fecha de contratacion: Si No 

 
Su nombre: Empleado por Ingreso Anual Bruto: 

 
Direccion: $ 

Titulo laboral: 
  

Empleado Tiempo Completo? 
Favor de circular la opcion 

 Fecha de contratacion: Si No 

 
Su nombre: Empleado por Ingreso Anual Bruto: 

 
Direccion: $ 

Titulo laboral: 
  

Empleado Tiempo Completo? 
Favor de circular la opcion 

 Fecha de contratacion: Si No 

 
 

10. CUALQUIER OTRA FUENTE DE INGRESOS: enumere todas las fuentes de ingresos que no sean salarios (es decir, 
seguro social, discapacidad, desempleo, ingresos por jubilación, compensación de trabajadores, ingresos por inversiones, 
bonificaciones, etc.) y establezca la frecuencia con la que se paga (es decir, semanal, mensual, anual, etc.) y proporcionar 
pruebas (carta de adjudicación, declaración anual, etc.) 
 

 
Nombre del que Recibe 

 
Fuente de Ingresos 

 
Monto 

 
Frecuencia 

  $  

  $  

  $  

  $  

 
12. INFORMACIÓN BANCARIA: Proporcione la información actual de cada cuenta bancaria de cualquier miembro adulto del 
hogar y envíe copias de los estados de cuenta bancarios/financieros de los últimos tres meses para cada cuenta que se detalla a 
continuación. Incluya también cualquier cuenta de jubilación, como cuentas 401-K, IRA, acciones, bonos, cuentas de mercado 
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monetario, certificados de depósito (cuentas de CD), etc. Los solicitantes deben tener al menos $3,000 de sus propios fondos al 
momento de la solicitud. 
 

Incluya una hoja separada para cualquier otra información financiera 
 

Nombre(s) en la cuenta:    
 

Nombre del Banco:  

Account Number:  

Balance Actual (a la fecha de hoy):  

Cheque Cuenta Tipo: Ahorros   

Cheques   

Otro   
 

Nombre(s) en la cuenta:    
 

Nombre del Banco:  

Account Number:  

Balance Actual (a la fecha de hoy):  

Cheque Cuenta Tipo: Ahorros   

Cheques   

Otro   

 Nombre(s) en la cuenta:    
 

Nombre del Banco:  

Account Number:  

Balance Actual (a la fecha de hoy): 

Cheque Cuenta Tipo: Ahorros   

Cheques   

Otro   

 
 
Nombre(s) en la cuenta:    

 
Nombre del Banco:  

Account Number:  

Balance Actual (a la fecha de hoy):  

Cheque Cuenta Tipo: Ahorros   

Cheques   
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Otro   

 
 

Lea esta página completa y firme al final. 
 
Por la presente autorizo la divulgación de información financiera por y para el Departamento de Develoment de la 
Ciudad de New Rochelle en mi nombre en relación con esta solicitud para el Programa de Asistencia para el Pago 
Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle. Esta autorización incluye la 
divulgación de cualquier información financiera y documentación al Departamento de Desarrollo de la Ciudad de New 
Rochelle de cualquier prestamista al que haya solicitado una hipoteca o de cualquier empleador. 
 
Entiendo que proporcionar información falsa o incompleta me descalificará para ser considerado en el Programa 
de Asistencia para el Pago Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle y/o 
representará un delito penal. Si alguna de la información proporcionada en esta solicitud cambia antes del cierre, es mi 
responsabilidad notificar al Departamento de Development de la Ciudad de New Rochelle por escrito para que se 
pueda tomar una determinación actualizada con respecto a mi estado de elegibilidad. Si no cerré una casa dentro de 
los seis (6) meses posteriores a la fecha en que califiqué, entiendo que tendré que volver a presentar la información 
financiera y la documentación actuales para determinar que aún cumplo con los requisitos de elegibilidad del programa. 
La elegibilidad del programa debe mantenerse desde el momento de la solicitud hasta que se me proporcione la 
asistencia de la subvención al cierre. 
 
Entiendo que esto no es una oferta y que los términos y condiciones del Programa de Asistencia para el Pago Inicial 
para Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle pueden ser modificados en cualquier 
momento por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) o por el Ciudad de New Rochelle. 
Además, entiendo que los avisos de la Ciudad de New Rochelle se pueden hacer de la manera que la Ciudad 
determine, incluidos únicamente anuncios. 
 
Entiendo y reconozco que la Ciudad de New Rochelle no es responsable ante ninguna de las partes por la pérdida de 
un pago inicial o cualquier otro daño que pueda surgir como resultado del incumplimiento por parte del solicitante de los 
términos de la Ciudad de New Rochelle First- Time Home Buyer Down Payment Assistance Program, como se indica. 
 
Entiendo y reconozco que he leído las Directrices completas del Programa de Asistencia para el Pago Inicial para 
Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle de 2022. 
 
 
 
        Solicitante (Firma)            Solicitante (Firma)              Fecha 
 
 
 
 
       Solicitante (Firma)            Solicitante (Escriba su nombre)  Fecha 

 
 
 
 

ADVERTENCIA: La Sección 1011 del Título 18 del Código de los EE. UU. tipifica como delito 
penal hacer declaraciones falsas o tergiversaciones deliberadas a cualquier departamento o 
agencia de cualquier manera dentro de su jurisdicción. 

 
 
Lista de verificación de la documentación requerida 
 



 

 

 Use esta lista de verificación para asegurarse de que su paquete de solicitud esté 
completo. 

 Su solicitud no se considerará completa a menos que se incluya toda la siguiente 
documentación aplicable. 

 Las solicitudes incompletas no serán revisadas para determinar su elegibilidad. 
 El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2022. 

 
 Copia de una carta de aprobación previa de un prestamista. 
 
 Firmado y fechado 2022 Pautas del programa de asistencia para el pago inicial para 
compradores de vivienda por primera vez de la ciudad de New Rochelle. 

 
 Firmado y fechado 2022 Ciudad de New Rochelle Solicitud del Programa de Asistencia 
para el Pago Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez. 

 
 Certificado de asesoramiento hipotecario firmado y fechado por una agencia de 
asesoramiento hipotecario certificada por HUD. 
 
Copia de una tarjeta de identificación válida emitida por el gobierno (licencia de conducir, 
identificación con foto emitida por el estado, pasaporte o tarjeta de residente permanente o 
tarjeta de recibo de registro de extranjero, si corresponde) 

 
Copias de los seis (6) estados de cuenta bancarios consecutivos más recientes 
(cheques y ahorros), estados financieros y/o estados de cuenta de cooperativas de 
crédito con todas las páginas para cada cuenta aplicable. Tenga en cuenta que los 
solicitantes deben tener un mínimo de $ 3,000 de sus propios fondos al momento de la 
solicitud para ser elegibles para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial para 
Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle de 2022. 

 
 Copia de la declaración de beneficios del Seguro Social, SSI, anualidades o declaración de 
ingresos de pensión 
 
Copia de los talones de pago recientes de todos los miembros del hogar empleados que 
cubran un período de 60 días. 
 
Copias de sus declaraciones de impuestos federales 1040 del IRS firmadas con todos los 
anexos requeridos y declaraciones W-2 de los últimos tres años (2020, 2019 y 2018). Si 
presenta electrónicamente, firme todos los anexos antes de enviarlos. 

 
 Copia de las transcripciones escolares actuales de los miembros del hogar mayores de 
18 años que reciben algún tipo de ingreso (si corresponde). 

 
 Copias de la documentación de compensación por desempleo y discapacidad, 
Compensación del trabajador y pago de indemnización (si corresponde). 

 
Copia de declaraciones de pagos de pólizas de seguro, fondos de jubilación, pensiones, 
beneficios por incapacidad o muerte y otros tipos similares de recibos periódicos, incluida una 
suma global de montos mensuales prospectivos por el inicio retrasado de un pago periódico. 
 

 



 

 

 Copia del estado de cuenta de los pagos mensuales de los últimos 12 meses de la 
Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad del Estado de Nueva York, División de 
Servicios de Manutención de Niños, o copia del decreto de divorcio que indique dichos 
pagos. 
 
 Copia de pagos de pensión alimenticia o sentencia de divorcio que indique dichos pagos. 
 
 Copia de la Declaración de Servicios Sociales para asistencia del gobierno, que no sean 
beneficios de SNAP. 

 
 Copia de declaraciones de intereses, dividendos y otros ingresos netos de cualquier clase 
de bienes inmuebles o muebles  
 
 Solo para veteranos militares de EE. UU.: para eximirse del estado de comprador de 
vivienda por primera vez, un formulario de baja DD-214 que verifique la baja honorable. 
 
 
 Copia de la estimación del préstamo que le proporcionó su prestamista. 
 
 
 Copia del formulario de autorización de verificación de empleo 

 
 
 
 
 
     
 

La solicitud puede enviarse por correo o 
dejarse en: 
 
City of New Rochelle 
Department of Development 
City Hall, 515 North Avenue, 1st Floor 
New Rochelle NY 10801 
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