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en vecindarios deseables y mantenerlos permanentemente asequibles 

Una vez que haya enviado esta infor-
mación, la revisaremos rápidamente y le informaremos si es elegible para participar en el programa.  

Ofrecemos orientaciones regulares que proporcionan una visión general detallada del programa de propiedad 
de Home Trust y del proceso de compra. Las fechas de orientación están disponibles en nuestro sitio web

Página de recursos

Pasos para comprar 

Los paquetes de solicitud completos se pueden enviar directamente a The Home Trust en 

: 

. 

Email: Ymastromihalis@communityhometrust.com

Homeownership Opportunities 
with Community Home Trust

919.967.1545 ext. 308



ofrece consejería financiera GRATIS por consejeros certificados 

Estos proveedores son asesores de vivienda certificados que ofrecen un plan de estudios específico ordenado por HUD. The Home Trust 

se asocia con estas organizaciones. Todos los compradores deben completar una clase dentro de los seis meses anteriores antes de cerrar 

en una casa

Otros Proveedores

 Debe utilizar los abogados y prestamistas aprobados por Home Trust

 The Home Trust paga una comisión de referencia a referentes Realtors®
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Community Home Trust Homeownership Program 

Pasos a la Compra 

Esto es una lista breve de los pasos para la compra de una propiedad de Home Trust. Es importante que siga la orden y 

complete todos los pasos.  Home Trust y el prestador tienen que precalificarlo antes de que pueda firmar un contrato.  La 

mejor manera para determinar si calificas para el programa es entregar la aplicación completa y los documentos 

requeridos.  Nos tardaremos de 3 a 5 días laborales para determinar su elegibilidad.   

1. COMPLETE LA APLICACIÓN

a) Applicación – Estese seguro de llenar información exacta en la sección 2 de la página

b) Verificacion  de empleo

c) Confirmacion de 2 meses de salario (requerido al entregar la aplicacion)

d) W2s y 1099s más recientes

e) 3  años Federal Tax Returns

f) 2 meses de estados bancarios

g) Acuerdo de manutención de hijos.

h) Acuerdos de divorcio/separación

Por favor informenos si nos recomendo o esta trabajando con un vendedor de bienes raices. 

2. ASISTIR A UNA ORIENTACIÓN DE HOME TRUST (dentro de los últimos 12 meses)

3. JÚNTESE CON UN CONSEJADOR FINANCIERO CERTIFICADO  (dentro de los últimos 12 meses)

4. ASISTA AL PROGRAMA DE COMPRADOR  (dentro de los últimos 6 meses) 

5. VISITA LAS PROPIEDADES / MÉTASE A LAS LISTAS DE ESPERA (contacta al equipo de ventas para

hacer una junta)

6. RESERVE LA PROPIEDAD QUE QUIERA COMPRAR

a. Reservaciones a corto plazo sin costo ni obligación a comprar

7. JÚNTESE CON EL PRESTADOR PARA CALIFICAR PARA EL PRÉSTAMO

a. Informa al equipo de ventas que prestador planea visitar para que podamos mandar su información

b. Debera asistir a la orientación para conocer a prestadores.  Proporcionaremos una lista en la orientación

8. FIRME UN CONTRATO PARA COMPRAR UNA CASA  (Después de haber sido apropado por Home

Trust y el banco)

9. COMPLETE LA APLICACIÓN FORMAL CON EL BANCO

10. SELECCIONE UN ABOGADO PARA REPRESENTARLO AL CIERRE  (Lista de

abogados y el Buyer Checklist serán proporcionados en la junta del contrato)

Esperamos trabajar con usted! El Equipo de HOME TRUST 



?   Sí   NO  ( ) 



Sírvase enumerar todos los pagos que cualquier miembro del hogar (incluidos los menores) reciba de fuentes distintas del empleo.

Ingreso bruto anual 
actual Notas y aclaraciones 

TOTAL Anual Bruto Otros Ingresos 

¿Está usted actualmente en un mes a mes de arrendamiento

manutención de los hijos /pension alimenticia de su hijo



Community Home Trust, Homeownership Application 

PARTE t: ACTIVOS 

Titular de la 
cuenta 

Saldo de Saldo de la 
Cuenta Cuenta de 

Corriente ahorros Effectivo CD's Valores 

Saldo de 
Cuenata De 

Retiro Otra 

LOS 

ACTIVOS 

TOTALES 

ACTIVOS TOTALES DE HOGAR 

Los compardores deben ser capaces de pagar los costos mfnimos de cierre para la compra y propiedad de una casa. cCuanto 
tiene disponible para solicitor la compra de su casa (incluyendo downpayment y los costos de cierre ? $ 

;;....;;..�...;;..;;......;.;_;;--"--..;;..._-"-'--'____..-----------1 

cEsta esperando un regalo para cerrar los costos y/o downpayment? Sf D No D

Si es asf c Cuanto esperas recibir de! regalo? 

PARTE 2: LAS DEUDAS (Incluyen deudas mantenidas por todos los meimbros de hogar) 

Nombre de acreedores Balance lmpago Pago Mensual Mfnimo 

cEsta obligado a pagar pension alimenticia o manutenci6n de hijos? Si es asf, cCuanto? $ 

cEs usted actualmente un co-firmante de cualquier prestimo? 

por mes. 

Sf □ No□

cTiene algun gasto mensual, admemas de manutenci6n de hijo, tales como cuidado de ninos o medicamentos recetados? 

PARTE 3: HISTORIAL DE CREDITO 

1. cHa revisado su calificaci6n de credito en los ultimos seis meses? Sf □ No□
2. Marque el es ecto deba·o de donde cree u su unta e de credito cae.

Needs Work (<600 points) (650-700 points) (700-750 points) ( > 750 points) Excellent

3. cha tenido algun retraso en los pagos (30 dfas o mas) en los ultimos 12 meses? Sf □ 

En caso afirmativo, cQue acreedor pag6 �l-f¥1-ffirffl,f"-?-------------------

4. cAlguna vez ha declarado bancarrota?

Si, sf, cuando fue / es la fecha de alta? 

5. cHa tenido una propiedad ejecutada o dado tftul;o o escritura en su lugar en los ultimos 7 anos?

6. c Tiene alguna colecci6n abierto actualmente?

Si respondio affirmativamente a alguna de las perguntas #3- , exp 1que:

Sf □ 

Sf 
□ 

□ 
Sf 

No□ 

No□ 

□ 
No

□ 
No 

Asesoramiento financier de un consejero financier certificado es necesario para todos los propiertarios de casa. T ambien of-
recemos asesorfa financiera adicional de forma gratuita. cEstarfs interesado en esto? Sf D NoD 

www.comunityhometrust.org P.O. Box 2315, Chapel Hill, NC 27515 Fax: 919-968-4030 
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Verification of Employment Form 
AUTHORIZATION: Federal Regulations require us to verify Employment Income of all members of the 

household applying for participation in the Community Home Trust Homeownership Program. Please sign 

the release section below and provide the form to your employer to complete and submit.  This information 

is confidential and will be used only to determine the eligibility status of the household.   

If you have questions, please contact:  Yandry Mastromihalis~ Program Coordinator
Community Home Trust ~ PO Box 2315 Chapel Hill, NC 27515 

Phone: 919/ 967-1545 x 301     Fax: 919-968-4030    e-mail: ymastromihalis@communityhometrust.org.

RELEASE:  I hereby authorize the release of the requested information. 

__________________________________________ _____________________________________ 

Name of Applicant (Print)  Date 

__________________________________________ 

Signature of Applicant 

___________________________________________________________________________________________ 

Employer: _____________________________________________________________________________ 

Employer’s Address: _____________________________________________________________________ 

Employed since: ____________________________  Occupation: _________________________________ 

Salary: _____________________________  Effective date of last increase: __________________________ 

Base pay rate: $_________________/hour; or $_________________/week; or $_________________/month 

Full Time ___  Part Time ___   Average hours/week at base pay rate: __________________________ 

Number of weeks per year____________________; or number of months per year ____________________ 

Overtime pay rate: $________________/hour 

Expected average number of hours overtime worked per week during the next 12 months: ______________ 

Any other compensation not included above (specify for commissions, bonuses, tips, etc.): 

For: ________________________________  $_____________________  per ________________________ 

Is pay received for vacation? _______________  If yes, number of days/year: ________________________ 

Total base pay earnings for past 12 months: $__________________________________________________ 

Total overtime earnings for past 12 months: $__________________________________________________ 

Probability and expected date of any pay increase: ______________________________________________ 

Does the employee have access to a retirement account?    ____  yes ____ no 

If yes, what amount can they get access to: $___________________________________________________ 

_________________________________________ _____________________________________ 

Name of Employer or Authorized Representative Title 

_________________________________________ _____________________________________ 

Signature Date 

_________________________________________ _____________________________________ 

Phone Number Email Address 







docmnento separado que le permita actwr eomo a�nte para usted y para el vendedor. Puede ser difuil que un 

agente doble tenga en cuenta los intereses del comprador y del vendedor. Sin embarg>, el agente doble debe 

tratar al eorrprador y al venledor de nnnera equtativa y justa. Aunque elagente doble tiene los nismos deberes 

para con ambos, el comprador y el vendedor pueden prolnbirle qre de cie rta infmnaci6n con:fidencial a h otra 

parte. 

Puede ser di:fieil que un agente doble tenga en cuenta los intereses del comprador y del vendedor. Sin embarg>, 

el agente doble debe tratar al comprador y al vendedor de manera equitativa y justa Auniue el agente doble tiene 

los misnns deberes para con ambos, el comprador y el vendedor pueden prohibire que de cie rta informaci:m 

confiden;ial a la otra parte. 

Alg.mas empresas tambien ofrecen una forma de «agencit doble» Damada «a�neia des:gnada», en la cual ui

agente de la empresa representa al venledor y otro a�nte de la misnn empresa representa al comprador. Esta 

opci6n (euando la hay) puede pemitire a cada <�genre designado» representar de mtjor nnnera a cada um de las 

partes. 

Si se decide por h opci6n de «a�neia dobe», reeuenle qre, eomo la leaiad del agente doble se divide entre 

las par1es con intereses di\erge:rtes, es especiahnen1e importa:rte qre us1ed tenga un en1endini.ento clam de su 

rehci6n con el agente doble y de lo que el agerte hara por usted en la transacci6n Esto puede lograrse haciendo el 

aererdo por eserito lo mas pronto poshle. 

Agente de/ vendedorque trahaja 
con el compmdor 

Si el a�nte o la agencia de bieres raices a que usted acu:le no o:frece agencia de comprador, o si usted no 

desea qre actuen como su agente comprador, sigue sienlo posible que usted tra1e con la empresa o sus a�ntes. 

Sin embargo estaran aetuando como agent es de/ vendedor ( es deer, eomo smagertes ). Aun as� el a�nte puede 

aytrlarle a en;ontrar y eomprar um propiedad y prestarle nuchos de hs nmmos servbios que e prestam un 

agente comprador. El a�nte debe ser justo con u,;ted y proporconare toda la «informaci:m pertinente» sobre las 

propiedades (tal como que el teem gotea). 

Pero recuerde que el a�nte representa al wndedor y no a usted, y que por lo tanto debe intentar obterer el 

mejor preeio en los mejores termilos posibes para el vendedor de la propiedad Mas aun, se requiere qre el 

agente de/ vendedor le de al vendedor toda la infonnaci6n disponible sobre usted qre fumrez.ca al vendedor en la 

venta de su propiedad (aunqre se trate de iifornnei6n personai :finaneiera o con:fideneial). Los a�ntes deben 

declarar por escrito qre son agent es de/ vendedor antes de que usted les de cwlquier irionnaci6n que pueda 

fumrecer al vendedor. Pero mientras no este seguro de que un agente no es un agente del vendedor, usted 

debe evitar decir lo que no de see que el vendedor sepi. 

Los agent es de/ vendedor reCiben compensac:on del venledor. 

Reve/,aci6n de subagencia de vendedor 

(Complete, si. corresponde) 

r Cuando le muestren una propiedad y colaboren con usted comprarla, el agente y la empresa mencionados 

arriba represent an al VENDEDOR Para obtener mas inf omzad6n, consulte la secci6n »Agente de/ vendedor 

trabajando con el comprador» en este f olleto. 

lniciales de/ comprador reconodendo la revelaci6n de la inf omzaci6n: 

(Nota: Este folleto tiene solamente prop6suos informativos y no constituye un contrato de servido) 

Tre North Carolina Real Estate ComtIIBsion 

(Comisi6n de Bienes Raices de Carolila del Norte) 

P.O. Box 17100 • Rabigh, NorthCarolina 27619-7100 

919/875-3700 • Sitio Web:www.ncree.g>v • REC 3.45 3/1/13 
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