
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LA HIPOTECA DE TEXAS (TEMAP) 
 FORMULARIO Y CERTIFICACIÓN PARA ADMINISTRADORES HIPOTECARIOS 

 
 

A. Administrador del Programa TEMAP:       
 

B. Información de la vivienda 

1. Dirección:         

2. Número de habitaciones:         

3. Año de construcción*:           

4. Hipoteca mensual:        
 

C. Información del administrador hipotecario 
1. Nombre:        

Nombre del administrador hipotecario (si es diferente del propietario):        

2. Nombre del contacto del administrador hipotecario:        

3. Nombre del agente del administrador hipotecario (si es diferente del contacto del 
propietario o del administrador hipotecario):   

4. Correo electrónico del agente/administrador hipotecario:        

5. Dirección del agente/administrador hipotecario:         

6. Teléfono del agente/administrador hipotecario:        
 

* Tenga en cuenta que si la vivienda se construyó antes de 1978, la vivienda puede estar sujeta a requisitos de inspección. ** En caso afirmativo, adjunte la 
certificación de ingresos del grupo Familiar.  
 

Al firmar a continuación, el Administrador Hipotecario certifica lo siguiente: 

1. El Propietario de Vivienda mencionado anteriormente es uno de los Propietarios de Vivienda que ha ocupado la Vivienda 
identificada previamente y para la cual el Propietario de Vivienda solicita asistencia.  

2. El Administrador Hipotecario debe aceptar el pago del Programa TEMAP mediante depósito directo a una cuenta 
asegurada en una institución financiera dentro de los Estados Unidos, a menos que el Administrador del Programa 
TEMAP acuerde otra cosa. 

3. El Administrador Hipotecario no buscará obtener asistencia en el futuro para la Vivienda mencionada anteriormente ni 
para los mismos meses de hipoteca o atrasos de la hipoteca cubiertos por esta asistencia y que, en la medida en que se 
reciba dicha asistencia, se reembolsará tal asistencia al Programa TEMAP en un plazo de diez (10) días calendario. 

4. El Administrador Hipotecario ha adjuntado una copia del Estado de Cuenta Hipotecario del Propietario de Vivienda a este 
formulario. 

5. La antigüedad de la Vivienda en la propiedad se ha revelado de manera fidedigna anteriormente; asimismo, el 
Administrador Hipotecario reconoce que, si el año de construcción se ha declarado como posterior a 1978 y 
ulteriormente se determina que se construyó antes de 1978, la asistencia prestada puede estar sujeta a reembolso.  

6. El Administrador Hipotecario reconoce que toda la información recopilada, reunida o conservada por el Administrador 
del Programa TEMAP en relación con este Contrato, excepto los registros confidenciales por ley u orden judicial, están 
sujetos a la Ley de Información Pública de Texas (Capítulo 552 del Código de Gobierno de Texas) y debe facilitar a los 
ciudadanos, agencias y otras partes interesadas acceso razonable a todos los registros relacionados con este Contrato, 
sujeto y de conformidad con la Ley de Información Pública de Texas. 

7. El Administrador Hipotecario facilitará al Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas o al Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, conforme corresponda según la fuente de financiación de la 
asistencia, al Inspector General de los Estados Unidos, a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, a la 
Contraloría de Texas, a la Oficina del Auditor del Estado de Texas y a la Oficina de Administración de Tribunales, o bien a 
cualquiera de sus representantes debidamente autorizados, el acceso y el derecho a examinar y copiar registros 
relacionados con un pago realizado como resultado de esta certificación. 

8. La información proporcionada es verdadera, fidedigna y completa, y si se solicita, el Administrador Hipotecario puede 
facilitar más documentación para sustentar cualquier declaración.  



9. Si el Administrador Hipotecario ejecuta la hipoteca del Propietario de Vivienda durante este período de tiempo, 
devolverá los pagos de asistencia con la hipoteca por el período de tiempo en que el grupo familiar no ocupa la Vivienda 
al Administrador del Programa TEMAP en un plazo de treinta (30) días calendario.   

10. No obstante cualquier disposición contraria en esta certificación, el Administrador Hipotecario tendrá derecho a rescindir 
la participación en el Programa en cualquier momento antes de recibir la asistencia. 

 

Advertencia. La sección 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos establece que constituye un delito penal 
hacer declaraciones falsas en forma premeditada a cualquier Departamento o Agencia en los Estados Unidos con 
respecto a cualquier asunto que se encuentre dentro de su jurisdicción. 

 
 
 

 

Firma del Representante del Administrador Hipotecario  Fecha  

 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS COMUNITARIOS DE TEXAS 
Dirección: 221 East 11th Street, Austin, TX 78701 | Dirección postal: P.O. Box 13941, Austin, TX 78711 

 Número principal: 512-475-3800   Línea gratuita: 1-800-525-0657 
Correo electrónico: info@tdhca.state.tx.us   Web: www.tdhca.state.tx.us 

 


