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CUESTIONARIO Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CONDADO DE 
KANE PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
 NO REGISTRE ESTE DOCUMENTO CON EL SECRETARIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL. 
Usted debe  
darle este formulario con todos los documentos requeridos y entregados al Coordinador del Programa al representante designado 
en su Reunión de Preselección programada. Con el fin de llevar a cabo una mediación exitosa, es necesario contestar algunas 
preguntas básicas y juntar los documentos requeridos. Por favor, marque en el espacio indicando los documentos que usted ha
juntado. Si algunos de los documentos no aplican a usted, por favor ponga N/A en el espacio situado junto al elemento. 
Nombre del Propietario/Prestatario (por favor imprima):
Si es diferente del propietario/prestatario, por favor indique el nombre de la persona u organización que completara este formulario 
(
por favor imprima
): 
  Agencia de HUD 
 Asesoría Legal 
 Otro (
Nombre: 
Información de contacto: 
¿Quiere tratar de mantener su casa? 
 SI     
 NO
Si no, cual alternativa para renuncia está considerando? 
(Por favor marque todas las que apliquen) 
  Short Sale 
 Deed-in-lieu 
 Cash for Keys  
 Otro (
Por favor, especifique)
¿Tiene usted una segunda hipoteca? 
 SI     
 NO
En caso afirmativo, ¿quién es el entidad crediticia de su segunda hipoteca?
¿Existen otras medidas o gravámenes judiciales pendientes relacionados con la propiedad? 
 SI     
 NO
En caso afirmativo, el número de caso                                      y ubicación de la corte: 
Excluyéndose a sí mismo, escriba los nombres de las personas que viven en su hogar: 
¿Ha enviado a su prestamista un paquete de Mitigación de Pérdidas para solicitar una modificación de préstamo o cesión? 
EN CASO AFIRMATIVO,
complete toda la Lista de verificación  del Propietario comenzando con la primera 
pregunta e indicar todos los documentos incluidos en el paquete.
SI NO, 
para una referencia y reunir los documentos enumerados en las preguntas 3-6 de la Lista de verificación del Propietarios.
Primer nombre, la inicial del apellido 
Edad
Parentesco
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NO
 SI     
no es demasiado tarde! Póngase en contacto con el Coordinador del Programa al  630-444-3129 
Estimado Propietario(s): 
CUESTIONARIO Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CONDADO DE 
KANE PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
También debe enviar una copia del paquete de Mitigación de Pérdidas al abogado del prestamista. Guarde una copia del 
paquete de Mitigación de Pérdidas para sus archivos incluyendo documentos financieros y cualquier prueba que muestra 
que el paquete fue enviado. 
1) 
¿
Se ha enviado el paquete de Mitigación de Pérdidas con todos los 
documentos financieros requeridos la
departamento de Mitigación de Pérdidas de su prestamista? 
Fecha enviada
No. de modificación
Enviado por:  
  Fax 
 E-mail 
 El correo(USPS)  
 Otro 
2)
Usted debe enviar el paquete Mitigación de 
Pérdidas con todos los documentos financieros requeridos al 
abogado del prestamista y proveer un comprobante de envió/entrega.  
¿Ha enviado al abogado del prestamista el paquete de Mitigación de Pérdidas con todos los documentos 
financieros requeridos?
 NO
 SI     
En caso afirmativo, fecha enviada:
(adjuntar comprobante de envío /entrega)       
Si no, por favor 
de enviar inmediatamente .
 El Coordinador del Programa puede proporcionarle información 
de contacto del abogado, si es necesario.          
3) 
Complete el formulario 
Este formulario es requisito para participar en una 
modificación de HAMP y otras alternativas de préstamos para ejecución hipotecaria proporcionadas por el 
Departamento del Tesoro 
( Descargue esta forma en
www.makinghomeaffordable.gov)
Request to Modify and Affidavit. 
4)      
Complete el formulario
4506
-
T EZ Short From Request for Individual Tax Return Transcript.  Este 
formulario es requisito para participar en una modificación de HAMP y otras alternativas de préstamos para 
ejecución hipotecaria proporcionadas por el Departamento del Tesoro. (Descargue esta forma en 
www.makinghomeaffordable.gov)
5
) 
Copias d
e los siguientes documentos deben ser incluidos en el paquete de Mitigación de Pérdidas
:
a.
La más reciente declaración mensual del préstamo hipotecario. 
b.
        Tres (3) estados de cuenta completos más recientes (personal & empresarial). 
c.
        Los últimos dos (2) años de declaraciones de impuestos federales firmados incluyendo anexos & 
formularios. 
d.
 Facturas recientes de servicios (electricidad, gas, agua, etc.). 
e.
Comprobante de la prima de seguro de vivienda y cantidad del pago. 
f.
Pruebas que se han pagado los impuestos de bienes inmuebles/propiedad (si alguno). 
g.
Pruebas de honorarios de propietario de casa o asociación de condominio con comprobantes de pago (si 
alguno
).
6) 
Comprobantes de ingresos incluyendo, pero no limitado :
a.
Treinta (30) días de ingreso (Incluyendo los recibos de nómina de todas las personas en el préstamo y para 
otros miembros de la familia cuyos ingresos le gustaría que la entidad crediticia considere). 
b.
Pruebas de cualquier beneficio del gobierno que está recibiendo. Por favor incluya carta de otorgamiento 
actual o declaración de beneficios (SSI, Beneficios de Seguro Social por Incapacidad/Jubilación /para 
sobrevivientes, beneficios de Veteranos, Vales de comida, Beneficios de jubilación del camino de ferrocarril, 
TANF, etc.) 
c.
Pruebas de cualquier otros  beneficios de jubilación que está recibiendo (IRA, 401-K, contratos de 
anualidades, etc.) 
d.
Prueba de Manutención de Menores, por favor, incluya una copia de una orden actual de la corte. 
e.
Si trabaja por cuenta propia el más reciente trimestre o declaración de ganancias /pérdidas del año hasta la 
fecha. 
f.
Pruebas de cualquier ingreso de alquiler, por favor incluya copias del contrato de arrendamiento o copia de 
los recibos de alquiler. 
g.
Cartas de contribución de cualquier otra persona en el hogar que están dispuestos a hacer contribuciones 
regulares al préstamo. 
h.
Prueba de cualquier otra fuente de ingresos (rentas de inversión, regalías, intereses, dividendos, etc).
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