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INSTRUCCIONES: esta es una declaración escrita del beneficiario del programa que servirá como documentación de que cumple 

con la definición de tener un “ingreso anual (bruto)” que no excede los límites aplicables para el Programa de Asistencia de 
Emergencia con la Hipoteca de Texas (Texas Emergency Mortgage Assistance Program, TEMAP). Los miembros adultos 
beneficiarios deben entonces firmar esta declaración para certificar que la información es completa y fidedigna, y que la 
documentación original se proporcionará a pedido. 

 
Definición de ingresos: marque la casilla a continuación para indicar que usted se autocertifica.  
 

  El ingreso anual bruto de mi grupo familiar está por debajo del 60 % del ingreso medio del área. 

Información de integrantes 
Marque con una X todas las categorías aplicables. HH = Cabeza del grupo familiar; CH = Corresponsable de grupo familiar; 

PT≥18 = Estudiante a tiempo parcial de 18 años o mayor; FS≥18 = Estudiante a tiempo completo de 18 años o mayor; <18 = 
Niño menor de 18 años 

 

Nombre y apellido 
 

HH CH PT≥18 FS≥18 <18 
1.            
2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
7.             

8.            

9.            

10.            

11.            

Información de ingresos 
Ingreso anual bruto (total de todos los integrantes) =$       

 

Certificación 
Certifico (certificamos) que esta información es completa y fidedigna. Yo (nosotros) acepto (aceptamos) proporcionar, 
a pedido, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al administrador del programa/beneficiario del HUD. 

 
FIRMAS COMPLETAS EN LA SEGUNDA PÁGINA 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

1. Nombre del solicitante:             

2. Dirección:                

3. Ciudad, estado, código postal:                                                                   4. Condado:             

5. Dirección de correo electrónico:              6. Teléfono particular: (   )    -         

7. Teléfono celular:     (   )    -        
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Certifico (certificamos) que esta información es completa y fidedigna. Yo (nosotros) acepto (aceptamos) 
proporcionar, a pedido, documentación sobre todas las fuentes de ingresos al administrador del 
programa/beneficiario del HUD. 

 

CABEZA DEL GRUPO FAMILIAR 

Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

 

OTROS ADULTOS BENEFICIARIOS* 

1. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

2. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

3. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

4. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

5. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

6. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

7. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

8. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

9. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

10. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

11. Firma                                                     Nombre en letra de imprenta Fecha 

* Adjunte otra copia de esta página si se necesitán líneas de firmas adicionales.  

 

ADVERTENCIA: la información proporcionada en este formulario está sujeta a verificación por parte del HUD, el 

Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas o el administrador del programa en cualquier momento; la 

sección 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave y la 

asistencia se puede dar por terminada por hacer a sabiendas y voluntariamente una declaración falsa o fraudulenta a un 

departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 
 


