AGENCIA DE FINANCIAMIENTO DE HIPOTECAS Y VIVIENDAS
DE NEW JERSEY
CERTIFICACIÓN DE DAÑOS IMPORTANTES O GRAVES,
DESPLAZAMIENTO O EFECTOS DEL HURACÁN SANDY
PROGRAMA DEL FONDO PARA RESTAURACIÓN DE VIVIENDAS
MULTIFAMILIARES (FRM)

Nombre
Dirección de Vivienda con Daños
Ciudad

Estado (debe ser N.J.)

Código postal

Núm. de Seguro Social
Yo,
, por la presente certifico que he sido desplazado;
he tenido daños importantes o graves en mi vivienda o, de otra manera, he tenido dificultades
financieras directamente relacionadas con vivienda, como efecto directo del huracán Sandy. En
apoyo a esta certificación, adjunto los siguientes documentos (proporcionar por lo menos uno):
___________

Prueba válida de registro con la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA).

___________

Copia de reclamos a pólizas de seguro.

___________

Evidencia de pérdida fortuita en declaración de impuestos.

___________

Recibos sobre estancias prolongadas en hoteles o moteles.

___________

Pruebas de otra ayuda para alquiler de un programa diseñado
específicamente para asistir a personas afectadas por el huracán Sandy con
base en pruebas de daños por Sandy, tales como, fondos de la FEMA, del
Programa de Asistencia Sandy para Propietarios y Arrendatarios de
Viviendas (SHRAP), del Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA)
o una organización de filantropía privada o sin fines de lucro.

___________

Informe de inspección local (incluyendo del gerente de terrenos de
inundación) sobre daños importantes o graves a la vivienda existente antes
de la tormenta.
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___________

Otras pruebas, tal como una carta o certificación del propietario de la
vivienda del residente antes y/o después de la tormenta, que indique que se
solicitó el traslado del residente de la vivienda debido al huracán Sandy
y/o por daños importantes o graves provocados a la vivienda por Sandy.

___________

Otra evidencia de dificultades financieras directamente relacionadas a la
vivienda, como resultado directo del huracán Sandy.

	
  

Bajo pena de perjurio, yo certifico que la información presentada en esta certificación es
verdadera y exacta a mi/nuestro mejor saber y entender. Además, entiendo que si doy
declaraciones falsas en este documento, ello constituye un acto de fraude. Brindar información
falsa, engañosa o incompleta puede resultar en la rescisión del acuerdo.

Firma

Revisión: 5/15/15

Fecha

