
Aplicación Para Hogares Asequibles 

Propiedades Disponibles 

COMENZARESMOS A ACEPTAR SOLICTUDES EN: 09/16/19 

163 W.9th St. Bayonne, NJ 07002 (2 Familia): Precio $235,000 

144 Kearny Ave, Kearny NJ 07032 (3 Familia): Precio $240,000 

Devolver Aplicación Completada A: 

Garden State Episcopal CDC Division of 

Housing & Community Development 

118 Summit Avenue 

Jersey City, NJ 07304 

Para mas información: 

Email: realestate@gsecdc.org 

Visitar: 
www.gsecdc.org/application

Llamar: 201-209-9301 Ext 316

   El patrocinado: Garden State Episcopal CDC aceptará solicitantes para nuestra lista de espera no vinculante. 

Construyendo Comunidades Fuertes 

* Aplicaciónes incompletas no
seran aceptadas  

*PREFERENCIA A VETERANOS DURANTE PRIMEROS 60 DIAS*

mailto:realestate@gsecdc.org
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Criterios Para Elegibilidad 

1. Debe ser primera ves comprando casa- Si usted era dueño de una propiedad anteriormente, tiene que

haber vendido hace 3 años o haber quitado sú nombre del título. 

2. Debe completar entrenamiento de compradir de casa antes de cierre- Puede applicar sin haber

completado. Sin embargo, debe completar antes de vender la propiedad. 

3. Hogares no pueden exceder los ingregos máximos que siguen- Por favor reporte ingresos de TODOS

miembros de hogar que van a ocupar la unidad. Debe tomar en cuenta todos los beneficios como manutención 

de menores, seguridad social, asistencia sociales, etc.   

Personas en Hogar Ingreso Máximo 

Hogar de 1 persona $ 51,350 

Hogar de 2 personas $ 58,700 

Hogar de 3 personas $ 66,050 

Hogar de 4 personas $ 73,350 

Hogar de 5 personas $ 79,250 

Hogar de 6 personas $ 85,100 

Hogar de 7 personas $ 91,000 

4. Debe obtener pre calificación de companía de hipotecas dentro 15 dias de receibir el aviso de eligibilidad

de GSECDC. Los más pronto, lo mejor. Esto permitirá GSECDC que confirme que usted tiene la habilidad de

asegurar financiación de un prestador.

5. Debe demonstrar un mínimo de 3.5% de precio de compra para pago inicial y ahorros para costos de

cierre. (típicamente $7-10K en ahorros) Ingreso minimo tambien es aplicable (anotado en página 1 de 

aplicación para cada hogar) 

6. Ingreso Mínimo (típicamente $35-50K) varía por propiedad y depende en el pago inicial, impestos, y productos
de financiación de hipotecas. 
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Documentación Necesaria 

Proporcionar GSECDC con COPIAS (NO se aceptara originales) de lo siguiente: 

• Copia de reporte de credito para solicitante y co-solicitante (ver página 4)

• Copias de talónes de pagos de los ultimos dos (2) meses de TODOS los miembros de casa (Trabajadores

por cuenta propia: estados de cuenta de ultimos dos (2) trimestres.) Deben ser consecutivo.

• Declaraciones de impuestos federal Y estado de los ultimo dos (2) años. (w-2 adjunto) para

miembros de casa de 18 años y mayor.

• Copias de las más recientes declaraciones de la cuenta de ahorro y chequera. (3 meses)

• Copia de cuenta de pension. (Si alguna)

• Verificación de ingresos suplementarios si alguna, i.e.: manutención de menores, seguridad social, asistencia
sociales.

• manutención de menores – corte juicio o talons corriente de últimos 6 meses

• seguridad social – estado corriente de carta beneficial

• asistencia sociales – carta de asistencia declarando cantidad de asistencia

• otro – proveer evidencia de cual quier otro beneficio

• Verificacion de recibos de renta (6 meses o carta notarizada de dueño)

• Carta de empleador indicando duración de servicio y pago (en membrete) para todos miembros de

casa y si horas extras son obligatorio o voluntarias.

• Prueba de edad (certificado de nacimiento o pasaporte) de todos miembros de casa.

• Copias de tarjetas del seguro social de todos miembros de casa.

• Es possible information adicional sera necesario dependiendo su caso.

Cronología de Aplicación y Compra 
Reunir docs y 

completar 

app 

Firmar contrato de 

compra y entregar 

deposito 

Entregar app y  

esperar revisió 

Recibir 

carta con 
decisión 

Asegurar abogado, 

seguro, evaluación, 

titulo, encuesta y 

compromise de 

hipoteca 
Si elegible, buscar 

aprobación de 
hipoteca  

Cierre 

X 

Verificación de veterano militar

•
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Cómo Conseguir Reporte de Credito por Gratis 

Por favor suministrar un reporte de credito de las 3 major reporting agencies. 

Bajo the Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACT Act o FACTA) todos en los E.E.U.U. serán intitulado 
a recibir un reporte de crédito gratis de cada de las 3 agencias de credito anual. Si usted encuentra errores 
en su reporte de crédito, usted tiene el derecho de corregirlo. Las instrucciones de cómo corregir están 
disponible con sú entrenador de comprador de casas, incluyendo el reporte y asistencia. 

Acceso instantáneo de su reporte de credito gratis en: http://www.annualcreditreport.com 

Alternativamente usted puede solicitar su reporte por teléfono, o con la agencia individual: 

Experian (anteriormente TRW) 1-800-311-4769 

2; 1; 1; SSN #; 1 (si fue ingresado correctamente); zip code #; parte numeral de su direccion # 

O www.experian.com 

Trans Union 1-800-888-4213 

2; 2; SSN #; 1 (si fue ingresado correctamente); 2 dígitos de mes de nacímiento #; 4 dígitos de año de nacímiento 
#; zip code #; parte numeral de su direccion #; decir no  

O www.transunion.com 

Equifax 1-800-685-1111 

1; 1; zip code; parte numeral de su direccion #; SSN; 3; 1 (para solo mostrar los ultimo 4 dígitos de su SSN 
en su reportaje)       

Lista de Prestamistas para Hipotecas Asequibles 

Puede asegurar su preaprobación y financiación de cual quier banco que su preferencia; sin embargo, los 

prestamistas siguientes tienen productos de hipoteca especiales para alojamiento asequible. 

TD BANK  
Kathy Guerusso  
201-939-3823 

Kathy.giarusso@td.com 

HSBC  

Juan Cueto 

646-752-0531  

juan.e.cueto@us.hsbc.com 

BANK OF AMERICA 

Cheryl Davis 

908-253-4033 

Cheryl.a.davis@bankofamerica.com 

CITIBANK M&T BANK 

Lillian Hernandez 

609-524-7162  

lhernandez@mtb.com 

Angelo Juliano 
973-317-3372 
angelo.juliano@citi.com 

SANTANDER  

Paula Matias  

201-726-2214  

Wendy.reyes@santander.us 

COLUMBIA BANK  

Jack Granger  

973-903-3252 

jgranger@columbiabankonline.com 

http://www.annualcreditreport.com/
http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
mailto:Kathy.giarusso@td.com
mailto:juan.e.cueto@us.hsbc.com
mailto:Cheryl.a.davis@bankofamerica.com
mailto:lhernandez@mtb.com
mailto:Wendy.reyes@santander.us
mailto:jgranger@columbiabankonline.com
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Información de Solicitante 

Nombre: Email: 

Direccion: Apt. # 

Ciudad: Estado:     Zip code: 

Seguro Social #: 

/  /  

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YY):  Sexo: (Marca One) 

Tel. Primario: Marca Uno: 
/ / Male ⧠ Female ⧠ 

(Casa⧠ or Cell ⧠) Estado Civil: Soltero ⧠ Casado ⧠ Divorciado ⧠ 

Tel. Otro: Marca Uno:    Raza (Marca Uno): Black ⧠ White ⧠ Asian ⧠ Otro ⧠

(Casa⧠ or Cell ⧠ Etnicidad (Marca Uno): Hispanic ⧠ Non-Hispanic ⧠ 

Empleo y Información de Ingresos 

Solicitante: 

Empleador: Título Profesional: Inicio: (MM/YY) 

Direccion: Ste. # Ingreso Annual (antes impuestos): 

 / 

$ (adjunatar 2017 & 2018 W2) 

Ciudad: Estado:     Zip Code: ¿Cómo te pagan? (Marca Uno): 

Semanal ⧠ Quincenal ⧠     Semi-Mensual ⧠   Mensual ⧠ 
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Información del Co-Solicitante 

Preguntas más frecuentes: Que es un co-solicitante? 

Un co-solicitante puede ser cualquier persona, pero más probable su esposo(a). Como co-solicitante, co-

firmante o titular de la cuenta conjunta, su responsabilidad financiera es igual como el primario o otro co-

solicitante. Si el primero falla con los pagos, entonces usted será responsable de la deuda. 

¿Tiene un Co-Solicitante? (Marca Uno) SI ⧠ NO ⧠ 

Nombre: Email: 

 Direccion: Apt. # 

Ciudad: Estado:    Zip Code: 

Seguro Social #: 

/  /  

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YY):   Sexo: (Marca Uno) 

Tel. Primario: Marca Uno: 
/ / Male ⧠  Female ⧠ 

(Casa ⧠ or Cell ⧠)

Tel. Otro: Marca Uno: 

(Home⧠ or Cell ⧠ Work ⧠)

Estado Civil: Soltero ⧠ Casado ⧠ Divorciado ⧠ 

Raza (Marca Uno): Black⧠ White⧠ Asian ⧠Otro ⧠

Etnicidad (Marca Uno): Hispanic ⧠ Non-Hispanic ⧠

CO-Solicitante: 
Empleador: Título Profesional: Inicio: (MM/YY) 

 Direccion: Ste. # Ingreso Annual (antes impuestos): 

 / 

$ (adjunatar 2016 & 2017 W2) 

Ciudad: Estado:  Zip Code: ¿Cómo te pagan? (Marca Uno): 

 Semanal ⧠ Quincenal ⧠     Semi-Mensual ⧠   Mensual ⧠ 
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Otros Ingresos: 

Auto-Empleo: $ Manutención de Hijos: $ 

Asistencia del Gobierno: $ 
(TANF, Food Stamps, SSI, Social Security, 

Unemployment or Veterans’ Benefits) 

Amigos o Familia: $ 

Ingreso de Inversión: $ 

Pensión o Retiro: $ 

Otro: $ 
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Composición Familiar 

Cantidad de hogar incluyendo tú mismo: 

 Información de Dependientes: 

Numero de dependientes en hogar: 

Edad: Marca Uno: Nombre: Seguro Social #: 

Male ⧠ or Female ⧠ /  / 

Edad: Marca Uno: Nombre: Seguro Social #: 

Male ⧠ or Female ⧠ /  / 

Edad: Marca Uno: Nombre: Seguro Social #: 

Male ⧠ or Female ⧠ / / 

Bienes y Responsabilidades 

¿Es usted dueño de un vehículo? (marca uno):    Si ⧠ No ⧠ Cantidad de Préstamo Pendiente: $ ______ 

¿Es usted dueño de un negocio? (marca one):     Si ⧠ No ⧠ Valor de Negocio: $ _____ 

       Cantidad de Préstamo Pendiente: $ 

¿Tiene cepo/cautiverio, pensión, o otra Inversión? (marca uno): Si ⧠ No ⧠ 

Valor de Inversión: $ 

¿Tiene usted cuenta de cheques? (marca uno): Si ⧠ No ⧠ En cuenta:  $  _____ 

¿Tiene usted cuenta de ahorros? (marca uno): Si ⧠ No ⧠ En cuenta:  $  _____ 

¿Esta pagando renta en actualidad? (marca uno): Si ⧠ No ⧠ Cantidad Mensual: $ ____ _ 

¿Si no,porque?   

Preferencia de propiedad (si alguna): 

YO, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN PREVISTA ES CORRECTA, Y QUE EN EL EVENTO DE TERGIVERSACIÓN 

MI “OFERTA DE COMPRA” SERA CANCELADA. 

(FIRMA DE SOLICITANTE)       (FECHA) 

(FIRMA DE CO-SOLICITANTE) (FECHA) 




