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Nombre del solicitante: 

Dirección de la propiedad: 

Soy participante del Programa de 
Confidencialidad de Domicilio (Safe 
at Home) 

Descripción del Programa 

¿Cómo puede ayudarme HomeHelpMN? 

Si es propietario de su vivienda, puede ser elegible para recibir asistencia financiera para poner al día 
los pagos en mora de una hipoteca, un contrato de compra de una propiedad en cuotas (Contract for 
Deed), los pagos atrasados de una casa prefabricada, así como otros cargos de una propiedad que 
estén en mora, como los impuestos inmobiliarios, el seguro de propietario de vivienda, el alquiler del 
lote de la casa prefabricada o los cargos de la asociación de propietarios de viviendas. Los costos de 
los servicios públicos no pueden incluirse en esta asistencia financiera. 

El monto máximo de asistencia que otorga HomeHelpMN es de $50,000 por vivienda o propiedad, 
limitado a los gastos elegibles y a la aceptación de la entidad con la que se tiene una deuda, como el 
administrador de su hipoteca o su asociación de propietarios. 

Si se determina que usted es elegible para el Programa HomeHelpMN, le informaremos si es 
necesario que presente documentación adicional. Una vez que hayamos recibido y aprobado toda la 
documentación necesaria, verificaremos el monto adeudado a cada uno de sus acreedores. La 
aprobación final para la asistencia financiera está sujeta a la participación en el programa de las 
entidades a las que usted le adeuda dinero y a la determinación de la aprobación. Los pagos se 
hacen directamente al acreedor, no al dueño de la propiedad. 

Es posible que le soliciten copias de documentación para varias secciones de esta solicitud. Si no 
incluye los documentos solicitados en todas las secciones, un miembro del personal se comunicará 
con usted para confirmar un método alternativo para recibir los documentos, y esto podría alargar 
el proceso de evaluación. 

Asesoramiento y servicios jurídicos sobre viviendas: 

Hable con un asesor de vivienda 

Los asesores de vivienda aprobados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
ofrecen asesoramiento sin cargo para evitar ejecuciones hipotecarias al comprar una casa o alquilar, 
evitar incumplimientos de pagos, problemas de créditos o hipotecas inversas, o prevenir embargos. 
También pueden ayudarlo a hablar con el administrador de su hipoteca y a entender las opciones que 
le han ofrecido. Los asesores de viviendas pueden elaborar un plan de acción a su medida y ayudarlo a 
trabajar con su compañía de préstamos hipotecarios sin ningún costo. 
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Cómo encontrar un asesor de vivienda aprobado por el HUD 

• HUD: llame al 800-569-4287 o TTY 202-708-1455, o vaya a https://www.hud.gov/counseling
• Consumer Financial Protection Bureau (CFPB): https://www.consumerfinance.gov/find-a-

housing-counselor/
• Minnesota Homeownership Center: llame al 651-659-9336 o al 1-866-462-6466, o vaya a

https://www. hocmn.org/search-foreclosure-advisor/

El asesoramiento sobre vivienda no es obligatorio para solicitar el Programa de HomeHelpMN, pero se 
recomienda, en particular, en ciertas situaciones. Si se encuentra en alguna de las situaciones que se 
indican a continuación, le recomendamos que se comunique con un asesor de vivienda para tener 
asistencia gratuita tan pronto como sea posible. Además de comunicarse con un asesor, es necesario 
que presente esta solicitud. 

• Se ha programado una subasta judicial para su vivienda.
• Se ha realizado una subasta judicial y se encuentra en el período de rescate.
• Ha recibido un aviso de cancelación de su contrato de compra de la propiedad en cuotas

(Contract for Deed).
• Ha recibido un aviso para cancelar el allanamiento a la demanda de impuestos inmobiliarios.
• Ha recibido una moción para la modificación de su petición de quiebra según el capítulo 13.
• Ha recibido un aviso diferente que indica que perderá su vivienda o será desalojado.
• El administrador de su préstamo hipotecario le ha rechazado una opción de renegociación del

préstamo.

Consulte a un abogado 

Si necesita un abogado, es posible que haya recursos para ayudarlo. Si está frente a una ejecución 
hipotecaria inminente o piensa que puede ser víctima de un engaño de modificación de un préstamo 
o un desgravamen hipotecario, es posible que deba consultar a un abogado. Algunos abogados
pueden ofrecer servicios gratuitos o cobrar honorarios reducidos. También puede haber oficinas de
ayuda jurídica o clínicas jurídicas en su área que ofrecen servicios de manera gratuita si se cumplen
ciertos criterios.

Estos sitios web pueden ayudarlo a encontrar asesoramiento legal o a contratar a un abogado: 
• LawHelpMN: http://LawHelpMN.org
• Servicios de Información y de Referencia de Abogados de Minnesota:

https://www.mnlawyerreferral.org/
• Asociación de Abogados del Estado de Minnesota:

https://www.mnbar.org/member-directory/find-a-lawyer
• Si es miembro de los servicios uniformados, puede consultar a su oficina local de los Servicios

Jurídicos de las Fuerzas Armadas.
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¿Cómo se enteró del programa HomeHelpMN? (Si corresponde más de una respuesta, seleccione la 
que consideró más importante al tomar su decisión inicial de inscribirse). 

HomeHelpMN Community Connector Sitio web de vivienda de Minnesota o eNews 
Organización basada en la comunidad Communication 
(no Community Connector) Publicidad 

Asesor de Vivienda Redes sociales 
Prestamista hipotecario o administrador Recomendación 
Empleado del gobierno local o estatal Otro 

Otra fuente (describirla): 
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Advertencia de Tennessen: 

El propósito de este aviso es permitirle tomar una decisión informada sobre el hecho de dar o no datos 
sobre usted. Esta información se está recopilando para facilitar la implementación del Fondo de 
Asistencia por COVID-19 al Propietario de Vivienda del Programa HomeHelpMN, a fin de administrar y 
evaluar eficazmente la efectividad del programa, para cumplir con los requisitos de presentación de 
informes al Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, y administrar eficientemente los 
programas futuros de asistencia para la vivienda relacionados con el COVID y autorizados 
específicamente por la legislatura o por mandato del gobierno federal. 

Usted no tiene la obligación legal de entregar ninguno de los datos solicitados; sin embargo, si no 
entrega los datos, es posible que no podamos brindarle los servicios o recursos que solicita. 

Sus datos pueden ser compartidos entre la Agencia de Financiamiento de la Vivienda en Minnesota 
(Minnesota Housing Finance Agency), el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos, los 
administradores y contratistas del programa, agencias comunitarias financiadas con recursos 
estatales, federales y locales que ayudan a brindar asistencia en materia de vivienda, las 
organizaciones identificadas como titulares de la deuda para la que usted procura asistencia, así como 
otras partes que la Agencia de Financiamiento de la Vivienda en Minnesota considere necesarias. Los 
datos también pueden revelarse por orden judicial o entregarse al auditor estatal o legislativo. 

He leído y entendido la Advertencia de Tennessen. 
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Aviso sobre la Ley de Privacidad 

Autoridad: La Agencia de Financiamiento de la Vivienda en Minnesota (Minnesota Housing Finance 
Agency - MHFA) está autorizada a recopilar datos privados, que pueden incluir su número de seguro 
social si se entrega voluntariamente, por la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937 (U.S. 
Housing Act, 42 U.S.C. 1437 y siguientes), el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil 
Rights Act, 42 U.S.C. 2000d), la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act, 42 U.S.C. 3601-19), la Ley de 
Prácticas de Manejo de Información de Minnesota (Minnesota Government Data Practices Act o Ley 
Estatal de Minnesota, Cap. 13, en adelante “MGDPA”), y por la Ley Estatal de Minnesota, Cap. 
462A.05. 

Propósito: Sus datos privados, según lo que define la MGDPA, son recopilados por la MHFA y sus 
proveedores a fin de determinar su elegibilidad para el Fondo de Asistencia por COVID-19 al 
Propietario de Vivienda (HomeHelpMN). Otros usos: La MHFA y sus contratistas también utilizan sus 
datos privados a fin de administrar y evaluar eficazmente la efectividad del programa, cumplir con los 
requisitos de presentación de informes al Departamento de Tesorería de los EE. UU., y administrar 
eficientemente los programas futuros de asistencia para la vivienda relacionados con el COVID y 
autorizados específicamente por la legislatura o por mandato del gobierno federal. Sus datos privados 
pueden revelarse a agencias federales, estatales y locales, cuando corresponda, así como a 
investigadores y fiscales civiles, penales o normativos. . Sin embargo, sus datos privados no se 
revelarán ni se pondrán a disposición de otros fuera del ámbito de la MHFA o sus agentes, contratistas 
o cesionarios, excepto cuando lo permita o exija la ley.

Penalidad: Usted debe entregar todos los datos privados requeridos para procesar su solicitud y puede 
entregar cualquier dato privado que sea opcional para procesarla. El hecho de no entregar cualquiera 
de los datos requeridos puede resultar en un retraso o el rechazo de su elegibilidad para obtener 
asistencia. 

He leído y entendido el Aviso sobre la Ley de Privacidad. 
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Las siguientes preguntas de la Sección A. Elegibilidad lo ayudarán a determinar si su vivienda cumple 
la elegibilidad básica del Programa HomeHelpMN. Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es 
no, usted no cumple la elegibilidad básica para inscribirse en el programa. Si no es elegible para 
recibir la asistencia o necesita asistencia para asesoramiento de vivienda, comuníquese con un asesor 
aprobado por el HUD del Centro de Propietarios de Viviendas de Minnesota al 651-659-9336 o al 
1-866-462-6466, o vaya al sitio web www.hocmn.org.

Responda las siguientes preguntas. Seleccione “sí” o “no” en cada 
pregunta. 
A.1. Soy el propietario de mi vivienda, que es mi residencia única y
primaria en Minnesota.

SÍ NO 

A.2. Mi residencia es una propiedad de 1-4-unidades (residencia
unifamiliar, dúplex, tríplex o cuádruple), residencia urbana
(townhome), unidad de condominio o casa prefabricada.
A.3. Mi vivienda tuvo dificultades financieras* a causa de la
pandemia del COVID-19 después del 21 de enero de 2020.

*Las dificultades financieras son una reducción material en los
ingresos o un aumento de los gastos de manutención asociados
con la pandemia del coronavirus.
A.4. Pregunta eliminada. Por favor, continúe con la pregunta A.5.

A.5. Puedo presentar documentación o deseo certificar el ingreso
bruto anual de mi grupo familiar.
A.6. Estoy en mora en el pago de mi vivienda (hipoteca, contrato
de compra de la propiedad en cuotas o crédito de casa
prefabricada) y/o en otros gastos elegibles relacionados con la
vivienda (cargos de la asociación de propietarios,
impuestos inmobiliarios, gastos o cargos del condominio o
cooperativa, seguro de la vivienda o alquiler del lote).
A.7. ¿Está el ingreso de su grupo familiar al 100 % o menos del
nivel de ingresos medio del área para el condado en el que reside?
Consulte el cuadro de límites de ingresos en el apéndice A.

www.hocmn.org
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Propietario Primario/Solicitante 

B.1. Primer nombre del
solicitante (nombre legal
completo)

B.2. Segundo nombre
del solicitante (nombre
legal completo)

B.3. Apellido del
solicitante (nombre legal
completo)

solicitante

B.5. Domicilio particular

B.4. Últimos 4 dígitos del número de seguro social del

B.6. Condado

B.7. ¿En qué tipo de vivienda vive?

Unifamiliar Condominio 
Propiedad de 2 a 4 unidades Casa prefabricada o móvil 
Casa urbana (townhouse)

B.8. Mi casa se encuentra en una reserva tribal o en tierras de un fideicomiso tribal. Sí No 

B.9. Dirección postal (si es
diferente del domicilio
particular)

B. . Número de B.11. Tipo de nro. de tel.
teléfono 

B.12. Correo
electrónico
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B.13. Método de contacto preferido Teléfono Correo electrónico Correo postal 

B.14. Otras personas autorizadas que pueden ayudarlo con esta solicitud (nombre, correo electrónico, 
teléfono) 

B.15. Preferencia de idioma Inglés Hmong Somalí Español 

Si es otro idioma, incluya su 
preferencia aquí. 

B.16. ¿Usa servicios TTY? Sí No 

B.17. Raza (marque todas las que correspondan) 

Indígena americano – Anishinaabe / Ojibwe Negro – Afroamericano (la familia ha estado en 
Indígena americano – Dakota / Lakota los Estados Unidos durante varias generaciones) 
Indígena americano – Otro origen de América Negro – Somalí 

del Norte /afiliación tribal Negro – Etíope 
Indígena americano – Originario de América del Negro – Otro 

Sur o América Central Isleño del Pacífico 
Indígena americano – Otro Blanco – Europeo 
Asiático – Hmong Blanco – Oriente Medio o africano del norte 
Asiático – Indígena Blanco – Otro 
Asiático – Chino Alguna otra raza 
Asiático – Vietnamita Prefiero no contestar 
Asiático – Otro 

B.18. ¿Es el solicitante primario de origen mexicano, puertorriqueño, 
cubano, de América del Sur, de América Central o de otra cultura u 
origen independientemente de la raza? 

Mexicano, mexicano-estadounidense o chicano Español de España/español/español americano 
Puertorriqueño Desconocido 
Cubano Prefiero no contestar 

Otro hispano/latino(a); 
especifique 
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B.19. Género 
Sin género definido (no me identifico Masculino 
con ningún género) Femenino 

Transgénero masculino 

B.20. ¿Es el inglés su idioma primario? Sí 

Si seleccionó “No” en la pregunta Leo, hablo, escribo y entiendo inglés muy bien 
anterior, seleccione la opción más Tengo capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender 
adecuada. inglés 

Prefiero no contestar 

B.21. ¿Está discapacitada alguna persona de su grupo familiar? Sí No 

Copropietario/Cosolicitante (Si Corresponde) 

B.22. Primer nombre del 
cosolicitante (nombre 
legal completo) 

B.23. Segundo nombre 
del cosolicitante (nombre 
legal completo) 

B.24. Apellido del 
cosolicitante (nombre 
legal completo) 

B.25. Últimos 4 dígitos del número de seguro social del 
solicitante 

B.26. Domicilio particular 

B.27. Número de teléfono 

B.29. Correo electrónico 

B.28. Tipo de nro. de tel. 



       

              
            
          

       
          

       
       

           
      
      
      
   

        
           

    

        
  

    

  
 

 

 
     

  

B.30. Raza (marque todas las opciones que correspondan) 

Indígena americano – Anishinaabe / Ojibwe Negro – Afroamericano (la familia ha estado en 
Indígena americano – Dakota / Lakota los Estados Unidos durante varias generaciones) 
Indígena americano – Otro origen de América 

del Norte /afiliación tribal 
Indígena americano – Originario de América del 

Sur o América Central 
Indígena americano – Otro 
Asiático – Hmong 
Asiático – Indígena 
Asiático – Chino 
Asiático – Vietnamita 
Asiático – Otro 

Negro – Somalí 
Negro – Etíope 
Negro – Otro 
Isleño del Pacífico 
Blanco – Europeo 
Blanco – Oriente Medio o africano del norte 
Blanco – Otro 
Alguna otra raza 
Prefiero no contestar 

B.31. ¿Es el solicitante primario de origen mexicano, puertorriqueño, 
cubano, de América del Sur, de América Central o de otra cultura u 
origen independientemente de la raza? 

Mexicano, mexicano-estadounidense o chicano 
Puertorriqueño 
Cubano 

Otro hispano/latino(a); 
especifique 

B.32. Género 

Masculino 
Femenino 
Transgénero masculino 

Español de España/español/español americano 
Desconocido 
Prefiero no contestar 

Sin género definido (no me identifico 
con ningún género) 
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Un miembro del grupo familiar es alguien que vive en la vivienda, y esta es su residencia principal 
la mayoría del tiempo. Las personas que viven en el mismo edificio, pero en una unidad separada, 
no se consideran miembros del grupo familiar. Por ejemplo, si la propiedad es un dúplex, 
únicamente las personas que viven en la misma unidad que el propietario de la vivienda que solicita 
la asistencia son quienes se consideran miembros del grupo familiar. 

Enumere todos los miembros de su grupo familiar, comenzando por usted como el solicitante 
primario (propietario de la vivienda). Si no tiene un número de seguro social (SSN) o número de 
identificación de contribuyente individual (ITIN), comuníquese con el Centro de Procesamiento 
Centralizado (Centralized Processing Center) al 651-204-1608 o al 1-800-388-3226. 

Total de miembros del 
grupo familiar 

Primer nombre Segundo 
nombre 

Apellido Fecha de 
nacimiento 

Número de 
seguro social 
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Proporcione UNO de los siguientes: 

Copia de su declaración de impuestos federales de 2021. 
Información de los ingresos de todos los miembros del grupo familiar. 
Una certificación de que no tiene ingresos. 
Si su código postal aparece en el apéndice B, no se requiere documentación de ingresos adicional. 

¿El ingreso de quién debe incluirse? 
Los ingresos de todos los propietarios de la vivienda y de cada uno de los miembros del grupo familiar 
deben incluirse en el cuadro de ingresos. Estos se utilizarán para determinar el monto del ingreso 
bruto total anual del grupo familiar. Si uno de los miembros no tiene ingresos y tiene 18 años o más, 
marque la casilla "sin ingresos" y pídale que complete la certificación de que no tiene ingresos. 

¿Qué debo incluir como ingresos? 
Deben incluirse todas las fuentes de ingreso de todos los propietarios de la vivienda y de los miembros 
del grupo familiar, excepto los enumerados como no incluidos en la siguiente sección: 

• El monto total de los ingresos obtenidos por una actividad laboral (como sueldos y salarios, 
pagos de horas extras, comisiones, cargos, propinas, bonos y otras compensaciones por 
servicios personales) antes de las deducciones de nómina. 

• El monto total de los pagos recibidos del seguro social, rentas vitalicias, pólizas de seguros, 
fondos de jubilación, pensiones, beneficios por discapacidad o muerte y otros tipos de 
pagos similares. 

• Todos los pagos que no son ganancias, como compensaciones por desempleo, incluso la 
compensación de emergencia por desempleo a causa de la pandemia (PEUC), 
compensaciones por discapacidad, compensaciones por accidentes de trabajo y pagos de 
indemnizaciones. 

• Todos los pagos de asistencia pública, como asistencia en efectivo. 
• Todas las asignaciones determinables o periódicas, como pensión alimenticia y manutención de 

menores. 
• Todo ingreso neto proveniente de la operación de un negocio o profesión, incluso pagos 

directos de servicios o trabajo por cuenta propia. 

Los siguientes tipos de ingreso no están incluidos en el cálculo de ingresos: 

• Ingresos de la actividad laboral de menores (17 años o menos). 
• Pagos federales de estímulo para la vivienda. 
• Ingresos de los asistentes de salud residentes. 
• Beneficios que no son en efectivo, como asistencia de cuidado infantil o cuidado médico y ayuda 

alimentaria. 
• Obsequios en efectivo de única vez, por ejemplo, obsequios de cumpleaños. 
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Miembro del grupo 
familiar 

Edad Fuente del ingreso Ingreso anual 

Fuentes: ingreso bruto ajustado, pensión alimentaria, manutención infantil, pago bruto/empleo, 
ingreso por inversiones, sin ingresos (adulto), sin ingresos (menor), pensión, jubilación, seguridad 
social, desempleo. 

Si no se incluye TODA la información de ingresos de cada miembro del grupo familiar, es posible que 
no se pueda proporcionar la asistencia o que le exijan HACER EL REEMOLSO de la asistencia si se 
determina que usted no es elegible después de que se la hayan otorgado. 
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¿El propietario de la vivienda u otros miembros del grupo familiar del propietario han 
perdido ingresos y/o han aumentado sus gastos debido a la pandemia del COVID-19 después del 
21 enero de 2020? 

Sí No 

Describa las dificultades financieras relacionadas con el COVID-19 que sufrió después del 
21 de enero del 2020. (Marque todo lo que corresponda) 

Reducción del ingreso del grupo familiar debido a los siguiente: 

Pérdida de empleo Enfermedad 
Reducción de horas de empleo Muerte 
Reducción de pagos Otros (describa a continuación) 
Responsabilidades de cuidado infantil o educ. 
Responsabilidades de cuidado de personas 

ancianas, discapacitados o miembros de la familia 
enfermos. 

Si seleccionó “Otro”, describa la situación a continuación: 

Aumento de los gastos de la vivienda relacionados con lo siguiente: 

Costos de cuidado infantil o educativos 
Costos de cuidado de una persona anciana, discapacitada o un miembro de la familia 

enfermo 
Enfermedad 
Muerte 
Otro (describa a continuación) 

Si seleccionó “Otro”, describa la situación a continuación: 

 
14



          

                
      

        

             

  

    
              

      

                

         

   

      

           

      
        
      

        

              
             

                 
            

 

  

      

¿Se encuentra afectado por un proceso de quiebra vigente? Sí No 

La asistencia de HomeHelpMN está sujeta a la evaluación y aprobación de otras entidades, y los 
casos de quiebra se evaluarán individualmente. 

Adjunte copias de los documentos de quiebra a esta solicitud. 

F.2. ¿Ha recibido documentación que indica que perderá su casa en una fecha determinada? 

Sí No 

F.3. ¿Qué documento recibió? 

Fecha de cancelación del contrato de compra de la Fecha de la subasta judicial 
propiedad en cuotas (Contract for Deed) 

Fecha de confiscación fiscal del bien inmueble Fecha de desalojo del lote de la casa prefabricada 

Fecha de anulación de allanamiento a la demanda Otro 

Otros documentos recibidos: 

F.4. La fecha indicada en la documentación que recibió. 

F.5. ¿Cuánto falta para la fecha indicada en la documentación que recibió? 

Dentro de los próximos 10 días. 
Dentro de los próximos 11 a 30 días. 
Dentro de más de 30 días. 

Incluya las copias de todos los avisos recibidos. 

F.6. ¿Ha recibido documentación sobre acciones legales, como una carta de un abogado de 
ejecuciones hipotecarias sobre acciones legales iniciadas en nombre de su prestamista, titular del 
Contrat for Deed o administrador del préstamo, o una carta de aviso de intención de realizar una 
ejecución hipotecaria de su prestamista, administrador del préstamo o asociación de propietarios 
de viviendas? 

Sí No 

Adjunte copias de los avisos recibidos. 
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Complete toda la información solicitada para la asistencia de única vez para eliminar saldos de hipotecas 
en mora, incluso fondos en custodia para impuestos, seguros o cargos de asociaciones de propietarios de 
viviendas. 

• Si está solicitando asistencia para un contrato de compra de una propiedad en cuotas (Contract for 
Deed), complete el paso J. 

• 

• Si está solicitando asistencia para otros cargos de una propiedad (impuestos inmobiliarios, cargos 
de asociaciones de propietarios, etc.) que no son fondos en garantía que 
corresponden al pago de su primera hipoteca o si no tiene una primera hipoteca, complete 
el paso L. 

Asistencia Solicitada Para Hipoteca 

G.1. ¿Está solicitando asistencia para una Sí No 
hipoteca? 

G.2. ¿Tiene una hipoteca de conversión del valor acumulado de la 
vivienda (Home Equity Conversion Mortgage o HECM), también Sí No 

conocida como hipoteca inversa? 

G.3. ¿Ha solicitado ayuda para su morosidad al administrador del 
préstamo hipotecario? Sí No 

Si responde sí, marque todas las opciones que le ofrecieron para ayudarlo a resolver la morosidad 
de su préstamo hipotecario. 

Plan de pagos Tolerancia 
Prórroga o reclamo parcial No me ofrecieron opciones 
Modificación No lo sé 
Restablecimiento (suma total) 

¿Ha aceptado alguna oferta del administrador de su préstamo Sí No 
para la vivienda para resolver la morosidad de su préstamo 
hipotecario? 

Si responde sí, indique qué opción ha aceptado. 

Plan de pagos Tolerancia 
Prórroga o reclamo parcial Suba la documentación de oferta o resolución 
Modificación Resolución del administrador del préstamo 
Restablecimiento (suma total) 
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G.4. ¿Puede hacer sus pagos mensuales de la hipoteca una vez que sus Sí No pagos en mora estén al día? 

G.5. ¿Cuál es el monto actual del pago 
mensual de su hipoteca (incluso fondos 
en garantía, si corresponde)? 

G.6. ¿El pago de su hipoteca incluye lo siguiente? (Marque todo lo que corresponda): 
Impuestos inmobiliarios 
Seguro de propietario de vivienda 
Seguro hipotecario privado 
Cargos de la asociación de condominios o de propietarios de vivienda 

G.7. ¿Cuál es el nombre de la cuenta o del préstamo 
hipotecario? 

G.8. ¿Cuál es el monto original de su primera 
hipoteca vigente en este momento? 

G.9. ¿En qué año tomó la primera hipoteca que está 
vigente en este momento? 

G.10. ¿Cuál es el monto total en mora (el monto 
necesario para estar al día con su préstamo)? 

G.11. Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente de su hipoteca. Debe tener su nombre y 
dirección. 
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G.12.  Nombre  de  la  compañía  hipotecaria 

G.13.  Dirección  de  la  compañía  hipotecaria 

G.14.  Número  de  teléfono  de  la  compañía  hipotecaria 

Complete toda la información solicitada para la asistencia de única vez para eliminar saldos de 
hipotecas en mora, incluso fondos en garantía para impuestos, seguro o cargos de asociaciones de 
propietarios de viviendas. 

Asistencia Solicitada Para Segunda Hipoteca 

H.1. ¿Tiene una segunda hipoteca sobre su vivienda? Sí No 

H.2. ¿Está solicitando asistencia para una segunda hipoteca? Sí No 

H.3. ¿Ha solicitado ayuda para su morosidad al administrador del Sí No préstamo hipotecario? 

Si responde sí, marque todas las opciones que le ofrecieron para ayudarlo a resolver la morosidad de su 
préstamo hipotecario. 

Restablecimiento (suma total) Plan de pagos 
Tolerancia Prórroga o reclamo parcial 
No me ofrecieron opciones Modificación 
No lo sé 

¿Ha aceptado alguna oferta del administrador de su préstamo para 
resolver la morosidad de su préstamo hipotecario? Sí No 

Si responde sí, indique qué opción ha aceptado. 

Plan de pagos Tolerancia 
Prórroga o reclamo parcial Adjunte copias de la documentación de la oferta 
Modificación o la resolución. 
Restablecimiento (suma total) 
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Si responde no, explique. 

H.4. ¿Cuál es el número de su cuenta o de su 
segundo préstamo hipotecario? 

H.5. ¿Cuál es el monto total en mora de su segunda 
hipoteca (el monto necesario para estar al día con su 
préstamo)? 

Compañía Hipotecaria 

H.7. Nombre de la compañía hipotecaria 

H.8. Dirección de la compañía hipotecaria 

H.9. Número de teléfono de la compañía hipotecaria 

H.10. Correo electrónico de la compañía hipotecaria 
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Complete toda la información solicitada para la asistencia de única vez para eliminar saldos de 
hipotecas en mora, incluso fondos en garantía para impuestos, seguro o cargos de asociaciones de 
propietarios de viviendas. 

Asistencia Solicitada Para Tercera Hipoteca 

I.1. ¿Tiene una tercera hipoteca sobre su vivienda? Sí No 

I.2. ¿Está solicitando asistencia para la tercera hipoteca? Sí No 

I.3. ¿Ha solicitado ayuda al administrador de su préstamo hipotecario 
con su morosidad? Sí No 

Si responde sí, marque todas las opciones que le ofrecieron para ayudarlo a resolver la morosidad de su 
préstamo hipotecario. 

Tolerancia Plan de pagos 
No me ofrecieron opciones Prórroga o reclamo parcial 
No lo sé Modificación 

Restablecimiento (suma total) 

¿Ha aceptado alguna oferta del administrador de su préstamo 
para resolver la morosidad de su préstamo hipotecario? Sí No 

Si responde sí, indique qué opción ha aceptado. 

Plan de pagos Tolerancia 
Prórroga o reclamo parcial Adjunte copias de la documentación de la oferta o 
Modificación la resolución 
Restablecimiento (suma total) 

Si responde no, explique. 
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I.4. ¿Cuál es el número de su cuenta o de su 
tercer préstamo hipotecario? 

I.5. ¿Cuál es el monto total en mora de su tercera 
hipoteca (el monto necesario para estar al día con su 
préstamo)? 

I.6. Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente de su tercera hipoteca. 

I.7. Nombre de la compañía hipotecaria o del 

administrador de su tercera hipoteca 

I.8. Dirección de la compañía hipotecaria o del 
administrador de su tercera hipoteca 

I.9. Teléfono de la compañía hipotecaria o del 
administrador de su tercera hipoteca 

I.10. Correo electrónico de la compañía hipotecaria o 
del administrador de su tercera hipoteca 

Asistencia Solicitada 

J.1. ¿Está solicitando asistencia para el pago de un contrato de compra de 
inmueble en cuotas (Contract for Deed)? Sí No 

J.2. ¿Cuál es el monto actual del pago del contrato? 

J.3. ¿El pago del contrato de compra de inmueble en cuotas incluye lo siguiente? (Marque todo lo que 
corresponda): 

Impuestos inmobiliarios 
Seguro de propietario de vivienda 
Seguro hipotecario 
Asociación de condominios o de propietarios de viviendas 

J.4. Número de referencia o número del préstamo 
del contrato de compra de inmueble en cuotas (si 
corresponde) 
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Asistencia Solicitada Para Alquiler De Fideicomiso Tribal O Para Alquiler De Lote 

K.1 . ¿Está solicitando asistencia para el pago del alquiler 
Sí No de un fideicomiso tribal o del alquiler de un lote? 

K. 2. Seleccione el tipo de asistencia de pago que está solicitando. 

Alquiler de lote 
Alquiler de tierras de un fideicomiso tribal 

K. 3. ¿Cuál es pago mensual de su alquiler del 
fideicomiso tribal o del lote? 

K. 4. Número de referencia del alquiler del 
fideicomiso tribal o del lote: 



        
      

     
   

    
   

       
   

   
    

               
                

             

    

     
 

      
 

       
  

     

         
     

       

  

Propietario Del Inmueble Del Fideicomiso Tribal O Del Lote En Alquiler (A Quien 
Usted Envía Sus Pagos De Alquiler Del Fideicomiso Tribal O Del Lote) 

K. . Nombre del propietario del inmueble del 
fideicomiso tribal o del lote 

K. . Dirección del propietario del inmueble del 
fideicomiso tribal o del lote 

K. . Número de teléfono del propietario del inmueble 
del fideicomiso tribal o del lote 

K. . Correo electrónico del propietario del 
inmueble del fideicomiso tribal o del lote 

Si su hipoteca no tiene fondos en garantía para impuestos inmobiliarios, seguro de propietario de 
vivienda o cargos de la asociación de propietarios de viviendas, puede solicitar ayuda para los gastos 
incurridos después del 21 de enero de 2020 que se indican a continuación. 

Asistencia Para Impuestos Inmobiliarios 

Sí No L.1. ¿Está solicitando asistencia para impuestos 
inmobiliarios? 

L.2. 

L.3. Dirección de la autoridad de impuestos 
inmobiliarios 

L.4. Número de teléfono de la autoridad de 
impuestos inmobiliarios 

L.5. Número de cuenta de impuestos 

L.6. ¿Cuál es el monto total en mora de los 
impuestos inmobiliarios (el monto necesario 
para estar al día con su cuenta)? 
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L.7. Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente de sus impuestos inmobiliarios. 

Asistencia Para Seguro De Propietario De Vivienda 

L.8. ¿Está solicitando asistencia para el seguro de propietario de vivienda? Sí No 

L.9. Nombre de la compañía de seguros de 
propietarios de viviendas 

L.10. Dirección de correo de la compañía de 
seguros de propietarios de viviendas 

L.11. Número de teléfono de la compañía de 
seguros de propietarios de viviendas 

L.12. Número de cuenta del seguro de 
propietario de vivienda 

L.13. ¿Cuál es el monto total en mora del seguro 
de propietario de vivienda (el monto necesario 
para estar al día con su cuenta)? 

L.14. Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente de su seguro de propietario de la vivienda. 

Asistencia Para Asociación De Proipietarios, Condominio O Cooperativa 

L.15. ¿Está solicitando asistencia para gastos de cargos de una asociación de propietarios, 
condominio, mantenimiento de la cooperativa o gastos comunes? 

Sí No 

L.16. Nombre de la asociación 

L.17. Dirección postal de la asociación 

L.1 . Número de teléfono de la asociación 

L. . Número de cuenta de la asociación 

L.2 . ¿Cuál es el monto total en mora de 
los cargos de la asociación de propietarios 
de viviendas (el monto necesario para 
estar al día con su cuenta)? 

L.2 . Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente de su asociación de propietarios, condominio o 
cooperativa. 
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Formulario de autorización de terceros: incluido en este paquete. 
Copias de la identificación con foto de todos los solicitantes. El formato aceptable para una 

identificación con foto incluye todas las identificaciones con foto estatales, federales y tribales de los 
solicitantes. 

Documentos justificativos adicionales: asegúrese de incluir copias de la información solicitada en 
otras partes de esta solicitud. Esto puede incluir declaraciones de impuestos, estados de cuentas de 
hipotecas u otros registros de gastos en mora. 

Firma 
Firme a continuación para certificar las siguientes declaraciones: 

Toda la información provista es precisa e incluye los ingresos de todos los adultos de mi grupo 
familiar de todas las fuentes aplicables. 

Estoy solicitando asistencia financiera a través del Programa HomeHelpMN para la Vivienda de 
Minnesota debido a una reducción de ingresos o un aumento de los gastos de mi grupo familiar 
debido al COVID-19. 

Deseo proporcionar todos los documentos solicitados y responder de manera oportuna a todas las 
preguntas del Departamento de Vivienda de Minnesota o de sus proveedores. 

Soy propietario y vivo en la propiedad que es mi residencia principal. 
Certifico que la vivienda para la que estoy solicitando asistencia es mi lugar de residencia principal. 
No estoy recibiendo y no he solicitado (ni ningún otro miembro de mi grupo familiar) ninguna otra 

fuente de asistencia para pagar los mismos gastos relacionados con la vivienda que se pagarán con los 
fondos solicitados a HomeHelpMN. 

Yo ni ningún otro miembro de mi grupo familiar hemos recibido asistencia financiera para los 
gastos del mismo período para el que estoy solicitando asistencia a HomeHelpMN, ni tampoco de la 
asistencia provista a través del Programa de Asistencia de Emergencia para el Pago del Alquiler 
(RentHelpMN/ZeroBalance) o el Programa de Asistencia para la Vivienda COVID-19 (CHAP). 

Certifico que los fondos se emplearán para los fines establecidos en la solicitud. 
Entiendo que proporcionar información falsa constituye un acto de fraude. La información 

incompleta, engañosa o falsa puede provocar el rechazo de la elegibilidad para el programa, el 
reembolso de todos los fondos recibidos a través del programa HomeHelpMN u otras reparaciones 
disponibles de conformidad con la ley. 

Entiendo que esta solicitud no garantiza la asistencia, que mi solicitud será evaluada y deberá 
cumplir las normas de elegibilidad del programa, que toda la asistencia está sujeta a los recursos 
disponibles y a la aceptación del tercero acreedor, y que las solicitudes únicamente se aceptarán 
mientras el programa esté abierto. 

Entiendo que mi solicitud enviada por correo y todos los adjuntos se ingresarán al sistema del portal 
en línea de HomeHelpMN una vez que hayan sido recibidos para su posterior procesamiento. 

Al firmar esta solicitud de asistencia, certifico que la información proporcionada es verdadera y 
precisa para todas las partes indicadas en la solicitud. 

Firma del solicitante Fecha 

Firma del Fecha 

Imprima esta página para firmar.  
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Third Party Authorization 

 “I” and “My” means and refers to individually and collectively the undersigned Owner and Co-Owner (if any), and 
any non-owner borrower identified below. 

 “Servicer” means the first mortgage lender/servicer. 
 “Third Party” means individually and collectively the third parties (including their employees, contractors, 

subcontractors, agents, successor, and assigns). 

I authorize the Servicer and any Third Party to obtain, share, release, discuss, and otherwise provide to and with each 
other and with my public and non-public personal information contained in or related to my mortgage loans, insurance 
policies and associated premiums, tax and homeowner payment obligations. This information may include (but is not 
limited to) the name, address, telephone number, social security number, credit score, credit report, income, government 
monitoring information, loss mitigation application status, account balances, program eligibility, and payment activity of 
the Owner and non-owner borrower. I also understand and consent to the disclosure of my personal information and the 
terms of any applications, agreements, or other communications under Homeowner Assistance Fund Programs by Servicer 
or State HFA to the U.S. Department of the Treasury or their agents in connection with their responsibilities under the 
American Rescue Plan Act of 2021. 

The Servicer and any Third Party is authorized to take such steps as it may deem reasonable to verify the identity of a Third 
Party but has no responsibility or liability to verify the identity of such Third Party.  The Servicer also has no responsibility 
or liability for what a Third Party does with such information. 

Before signing this Third Party Authorization, beware of foreclosure rescue scams! 

 A HUD-approved housing counselor, HFA representative or other authorized third party may work directly with 
the Owner’s lender/mortgage servicer. 

 The Owner can visit https://www.hud.gov/findacounselor to identify a HUD-approved housing counseling 
agency. 

 Beware of anyone who asks for a fee in exchange for a counseling service or modification of a delinquent loan. 

All owners and non-owner borrowers should sign this Third Party Authorization. This Third Party Authorization is not 
revocable except as otherwise required by applicable law.  

I UNDERSTAND AND AGREE WITH THE TERMS OF THIS THIRD-PARTY AUTHORIZATION: 

Applicant Signature Applicant Signature 

Printed Name Date Printed Name Date 

Applicant Signature Applicant Signature 

Printed Name Date Printed Name Date 

Rev. 1/14/2022 HomeHelpMN COVID-19 Homeowner Assistance Fund 
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Autorización a terceros 

 “Yo” y “Mi” significa y se refiere —en forma individual y colectiva— al Propietario y Copropietario 
(si lo hubiera) que firma(n) a continuación, así como a todo prestatario no propietario que se identifica 
a continuación.  
 “Prestador de servicios” significa el primer prestamista hipotecario. 
 “Tercero” significa —en forma individual y colectiva— los terceros (incluidos sus empleados, 
contratistas, subcontratistas, agentes, sucesores y cesionarios). 

Autorizo al Prestador de servicios y a todo Tercero a obtener, compartir, revelar, investigar y, de alguna otra manera, 
intercambiar entre sí mi información personal pública y no pública contenida en mis préstamos hipotecarios, pólizas de 
seguro y primas asociadas, impuestos y obligaciones de pago del propietario de vivienda, o relacionada con estos.  Dicha 
información puede incluir (entre otras cosas) el nombre, la dirección, el número telefónico, el número de seguro social, 
la calificación crediticia, el informe de crédito, los ingresos, la información de supervisión gubernamental, el estado de 
solicitudes de mitigación de pérdidas, saldos de cuenta, elegibilidad para programas y actividad de pago del propietario 
y el prestatario no propietario.  Además, comprendo y doy mi consentimiento para la revelación de mi información 
personal y los términos de toda solicitud, acuerdo u otras comunicaciones bajo los Programas del Fondo de Asistencia al 
Propietario de Vivienda por parte del prestador de servicios o HFA estatal al Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos o sus agentes en relación con sus responsabilidades según la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American 
Rescue Plan, ARP) de 2021. 

El Prestador de servicios y todo Tercero están autorizados a tomar las medidas que consideren razonables para verificar 
la identidad de un Tercero, pero no tienen ninguna responsabilidad de verificar la identidad de dicho Tercero.  El 
Prestador de servicios tampoco tiene responsabilidad alguna sobre lo que un Tercero hace con dicha información. 

Antes de firmar esta autorización a terceros, ¡tenga cuidado con las estafas de rescate de ejecución hipotecaria! 

 Un consejero de vivienda aprobado por el HUD, un representante del HFA u otro tercero autorizado puede 
colaborar directamente con el prestamista hipotecario del propietario de vivienda.  

 El propietario puede visitar el sitio https://www.hud.gov/findacounselor para identificar una agencia de asesoría 
de vivienda aprobada por el HUD. 

 Tenga cuidado con cualquier persona que pida el pago de un cargo a cambio de un servicio de asesoría o 
modificación de un préstamo en mora. 

Todos los propietarios y prestatarios no propietarios deben firmar esta autorización a terceros.  Esta autorización a 
terceros es irrevocable, a menos que la ley aplicable exija lo contrario. 

COMPRENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE ESTA AUTORIZACIÓN A TERCEROS: 

Utilice los campos de firma del solicitante de la primera página de este documento para firmar este formulario. Usted 
registrará su firma, su nombre en letra de imprenta y la fecha. 
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Atestación y Reconocimiento del Solicitante 

Nombre(s) del solicitante: _______________________________________________ 

Dirección de la residencia principal: _______________________________________ 

HomeHelpMN es un programa financiado con fondos federales y administrado por la Agencia de 
Financiamiento de la Vivienda en Minnesota (Minnesota Housing Finance Agency). Tal como lo requiere el 
Fondo de Asistencia al Propietario de Vivienda (Homeowner Assistance Fund, HAF), que se estableció de 
conformidad con la Sección 3206 de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan, 
ARP) de 2021, a fin de que un propietario de vivienda sea elegible para recibir asistencia, dicha persona 
debe: 

• haber tenido una dificultad financiera calificada después del 21 de enero de 2020, y 
• tener un ingreso que no supere el 100% del ingreso medio de la zona (AMI, por las iniciales en 

inglés) por condado o el 100% del ingreso medio de los Estados Unidos, lo que sea mayor. 

Por dificultad económica se entiende una reducción importante de los ingresos o un aumento importante 
de los gastos de manutención asociados a la pandemia de coronavirus que ha creado o aumentado el 
riesgo de morosidad hipotecaria, incumplimiento de la hipoteca, ejecución hipotecaria, pérdida de 
servicios públicos o de energía en la vivienda o desplazamiento para un propietario (por ejemplo, pérdida 
de empleo, reducción de ingresos o aumento de los costos debido a la atención de la salud o la necesidad 
de cuidado de un familiar). Además, los fondos del HAF solamente están a disposición de un propietario de 
vivienda con respecto a los gastos calificados y relativos a la vivienda que es la residencia principal del 
propietario. 

Todos los propietarios de viviendas deben asesorarse con un profesional tributario independiente sobre 
las repercusiones impositivas de aceptar los pagos del programa HomeHelpMN. La orientación con 
respecto a los efectos impositivos puede variar con los cambios en la ley tributaria y depende de los 
hechos y circunstancias específicas de los propietarios. El Departamento de Recaudación de Impuestos de 
Minnesota ha previsto regirse por el Procedimiento Administrativo Tributario 2021-47 del IRS. Eso significa 
que, en general, el Departamento de Recaudación de Impuestos de Minnesota ha previsto: 

• Que los propietarios de vivienda no tengan que pagar el impuesto de Minnesota sobre 
los ingresos de 2022 con respecto a los pagos del programa HomeHelpMN; 

• Que los pagos del programa HomeHelpMN podrían reducir o eliminar el monto del 
crédito por educación de Minnesota si una persona tiene derecho a reclamarlo para el 
año fiscal 2022; y 

• Que los pagos del programa HomeHelpMN podrían reducir o eliminar el monto del 
reembolso del impuesto sobre la propiedad de Minnesota que una persona tiene 
derecho a reclamar por impuestos sobre la propiedad pagaderos en 2023. 

HomeHelpMN COVID-19 Homeowner Assistance Fund 
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Al firmar a continuación, doy fe de lo siguiente: 

1. Tuve una dificultad financiera después del 21 de enero de 2020, la cual se describió plenamente 
en mi solicitud del programa HomeHelpMN. 

2. Vivo en la vivienda cuyo domicilio se indica anteriormente y es mi residencia principal por la 
mayor parte del año. 

3. He entregado información exacta sobre los ingresos de todos los miembros de mi grupo familiar 
que figuran en mi solicitud, y las cifras son verdaderas y exactas. 

4. Toda la información entregada a través del proceso de la solicitud es verdadera y exacta. 
5. Comprendo que una declaración inexacta, fraudulenta o negligente, en esta declaración o en 

cualquier otro testimonio dado por mí/nosotros en relación con la solicitud de asistencia en 
virtud de este programa HomeHelpMN  puede constituir una infracción a la ley federal 
sancionada con una multa y/o la denegación de mi/nuestra solicitud de asistencia o, si la 
asistencia se ha concedido antes de descubrirse la declaración falsa, el retiro inmediato de la 
asistencia, lo que puede sumarse a cualquier sanción penal impuesta por la ley. 

Doy fe de que mis respuestas en mi proceso de preselección, mi solicitud de asistencia y esta declaración 
son verdaderas y exactas. Autorizo a Minnesota Housing a obtener registros de información relativos a mi 
situación financiera o laboral y a las condiciones que contribuyeron a mi dificultad, de cualquier fuente, con 
el fin de verificar la información que he proporcionado. 

FIRMAS 

Todos los solicitantes deben firmar esta declaración. 

Nombre del solicitante Firma del solicitante Fecha 

Nombre del solicitante Firma del solicitante Fecha 
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Declaración de ingreso cero 
Nombre(s) del(los) miembros adultos del grupo familiar que certifican ingreso cero 

Nombre del adulto 1: 

Nombre del adulto 2: 

Nombre del adulto 3: 

Certifico que la información aquí proporcionada es verdadera y exacta a mi leal saber y 
entender. Entiendo que la declaración falsa de ingresos del grupo familiar puede constituir un 
acto de fraude. Si indiqué que no tengo ingresos, afirmo que es exacto y entiendo que se me 
puede pedir información adicional y documentación para determinar la elegibilidad, lo cual 
puede retrasar el procesamiento de mi solicitud. Entiendo que proporcionar información falsa, 
engañosa o incompleta puede resultar en la pérdida de elegibilidad para este programa, así 
como en el reembolso y recuperación de fondos y otras acciones judiciales. 

Adulto 1 - FIRME AQUÍ: 

Nombre del adulto 1, 
letra de imprenta: 

Fecha de la firma del adulto 1: 

Adulto 2 - FIRME AQUÍ: 

Nombre del adulto 2, 
letra de imprenta: 

Fecha de la firma del adulto 2: 

Adulto 3 - FIRME AQUÍ: 

Nombre del adulto 3, 
letra de imprenta: 

Fecha de la firma del adulto 3: 

HomeHelpMN COVID-19 Homeowner Assistance Fund - Spanish 
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Apéndice A: límites de ingresos 

Condado 1 miembro del 2 miembros del 3 miembros del 4 miembros del 5 miembros del 6 miembros del 7 miembros del 8 miembros del 
grupo familiar grupo familiar grupo familiar grupo familiar grupo familiar grupo familiar grupo familiar grupo familiar 

Aitkin County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Anoka County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Becker County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Beltrami County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Benton County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $95,400 $102,450 $109,500 $116,600 

Big Stone County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Blue Earth County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $97,200 $104,400 $111,600 $118,800 

Brown County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $94,300 $101,300 $108,300 $115,250 

Carlton County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $92,150 $98,950 $105,800 $112,600 

Carver County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Cass County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Chippewa County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Chisago County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Clay County $90,000 $90,000 $90,450 $100,500 $108,550 $116,600 $124,650 $132,700 

Clearwater County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Cook County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Cottonwood County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Crow Wing County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Dakota County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Dodge County $90,000 $90,000 $100,350 $111,500 $120,450 $129,350 $138,300 $147,200 

Douglas County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $95,800 $102,900 $110,000 $117,100 

Faribault County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 
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Apéndice A: límites de ingresos 
Condado 1 miembro del 

grupo familiar 
2 miembros del 

grupo familiar 
3 miembros del 

grupo familiar 
4 miembros del 

grupo familiar 
5 miembros del 

grupo familiar 
6 miembros del 

grupo familiar 
7 miembros del 

grupo familiar 
8 miembros del 

grupo familiar 
Fillmore County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $93,750 $100,700 $107,650 $114,600 

Freeborn County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Goodhue County $90,000 $90,000 $90,000 $96,800 $104,550 $112,300 $120,050 $127,800 

Grant County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Hennepin County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Houston County $90,000 $90,000 $90,000 $90,100 $97,350 $104,550 $111,750 $118,950 

Hubbard County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Isanti County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Itasca County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Jackson County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Kanabec County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Kandiyohi County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Kittson County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,200 $96,900 $103,550 $110,250 

Koochiching County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Lac qui Parle County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Lake County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Lake of the Woods 
County 

$90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Le Sueur County $90,000 $90,000 $90,000 $97,000 $104,800 $112,550 $120,300 $128,050 

Lincoln County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Lyon County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Mahnomen County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Marshall County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $91,500 $98,300 $105,050 $111,850 
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Apéndice A: límites de ingresos 

Condado 1 miembro del 
grupo familiar 

2 miembros del 
grupo familiar 

3 miembros del 
grupo familiar 

4 miembros del 
grupo familiar 

5 miembros del 
grupo familiar 

6 miembros del 
grupo familiar 

7 miembros del 
grupo familiar 

8 miembros del 
grupo familiar 

Martin County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

McLeod County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $95,950 $103,050 $110,150 $117,250 

Meeker County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $94,100 $101,050 $108,050 $115,000 

Mille Lacs County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Morrison County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Mower County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Murray County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $92,350 $99,200 $106,050 $112,900 

Nicollet County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $97,200 $104,400 $111,600 $118,800 

Nobles County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Norman County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Olmsted County $90,000 $90,000 $100,350 $111,500 $120,450 $129,350 $138,300 $147,200 

Otter Tail County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Pennington County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Pine County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Pipestone County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Polk County $90,000 $90,000 $90,000 $93,100 $100,550 $108,000 $115,450 $122,900 

Pope County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $93,650 $100,600 $107,550 $114,450 

Ramsey County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Red Lake County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $92,250 $99,100 $105,900 $112,750 

Redwood County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Renville County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Rice County $90,000 $90,000 $90,000 $96,700 $104,450 $112,200 $119,950 $127,650 
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Apéndice A: límites de ingresos 

Condado 1 miembro del 
grupo familiar 

2 miembros del 
grupo familiar 

3 miembros del 
grupo familiar 

4 miembros del 
grupo familiar 

5 miembros del 
grupo familiar 

6 miembros del 
grupo familiar 

7 miembros del 
grupo familiar 

8 miembros del 
grupo familiar 

Rock County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Roseau County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,750 $97,450 $104,200 $110,900 

Scott County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Sherburne County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Sibley County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $91,800 $98,600 $105,400 $112,200 

St. Louis County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $92,150 $98,950 $105,800 $112,600 

Stearns County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $95,400 $102,450 $109,500 $116,600 

Steele County $90,000 $90,000 $90,000 $90,700 $98,000 $105,250 $112,500 $119,750 

Stevens County $90,000 $90,000 $90,000 $93,300 $100,800 $108,250 $115,700 $123,200 

Swift County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Todd County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Traverse County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Wabasha County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,600 $103,750 $110,900 $118,050 

Wadena County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Waseca County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,300 $97,000 $103,700 $110,400 

Washington County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Watonwan County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Wilkin County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 

Winona County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $94,400 $101,400 $108,400 $115,400 

Wright County $90,000 $93,850 $105,600 $117,300 $126,700 $136,100 $145,500 $154,850 

Yellow Medicine County $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $96,650 $103,300 $110,000 
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Apéndice B: Código Postal 

51360 55306 55430 55742 55904 56007 56119 56214 56296 56401 56536 56653 
55005 55307 55432 55744 55909 56009 56120 56215 56297 56431 56537 56655 
55006 55308 55433 55746 55910 56010 56121 56216 56301 56433 56540 56657 
55007 55310 55434 55748 55912 56011 56122 56218 56303 56435 56542 56660 
55008 55313 55435 55750 55917 56013 56123 56219 56304 56437 56544 56661 
55012 55314 55443 55751 55918 56014 56128 56220 56307 56438 56545 56662 
55014 55319 55444 55752 55919 56016 56129 56222 56308 56440 56548 56663 
55017 55321 55445 55753 55921 56019 56131 56223 56309 56441 56550 56669 
55021 55325 55448 55756 55922 56023 56132 56224 56311 56442 56551 56670 
55027 55329 55454 55757 55923 56024 56134 56225 56312 56443 56552 56671 
55030 55332 55602 55760 55924 56025 56136 56228 56314 56444 56553 56672 
55033 55333 55603 55763 55925 56027 56137 56230 56315 56446 56556 56673 
55037 55334 55604 55764 55927 56029 56138 56232 56316 56447 56557 56676 
55040 55335 55605 55765 55931 56031 56139 56237 56318 56448 56567 56678 
55041 55337 55606 55767 55933 56032 56141 56239 56323 56449 56569 56683 
55049 55338 55612 55768 55934 56033 56142 56240 56324 56450 56570 56686 
55051 55342 55613 55769 55935 56034 56143 56241 56326 56452 56571 56701 
55052 55349 55614 55771 55936 56036 56144 56243 56329 56453 56572 56710 
55055 55350 55615 55781 55939 56039 56145 56244 56330 56455 56573 56714 
55056 55355 55616 55782 55940 56041 56149 56248 56332 56461 56575 56716 
55063 55358 55702 55783 55941 56043 56150 56249 56334 56464 56576 56721 
55066 55362 55703 55785 55943 56045 56151 56251 56336 56465 56580 56725 
55069 55363 55704 55786 55944 56048 56152 56252 56338 56466 56581 56726 
55070 55366 55705 55787 55945 56050 56155 56253 56339 56467 56584 56727 
55071 55367 55706 55790 55946 56051 56157 56255 56340 56468 56585 56732 
55072 55368 55707 55792 55947 56057 56158 56256 56342 56469 56586 56733 
55074 55371 55708 55793 55949 56058 56159 56257 56343 56470 56587 56734 
55075 55381 55709 55795 55951 56060 56164 56258 56345 56472 56588 56735 
55076 55382 55710 55797 55953 56062 56165 56260 56347 56473 56589 56736 
55079 55385 55711 55798 55954 56065 56167 56262 56350 56474 56590 56737 
55080 55389 55712 55805 55959 56068 56168 56263 56352 56475 56592 56738 
55084 55390 55713 55806 55961 56072 56170 56264 56353 56477 56594 56742 
55085 55395 55716 55807 55962 56073 56171 56265 56354 56479 56601 56744 
55090 55396 55717 55808 55964 56080 56172 56266 56356 56481 56621 56750 
55092 55397 55718 55810 55965 56081 56174 56270 56358 56482 56623 56751 
55102 55404 55719 55811 55969 56082 56175 56271 56359 56484 56627 56756 
55103 55406 55720 55901 55970 56083 56176 56273 56360 56501 56628 56757 
55104 55407 55721 55904 55971 56085 56178 56277 56361 56510 56630 56758 
55106 55411 55722 55909 55974 56087 56180 56278 56362 56515 56633 56761 
55109 55412 55723 55910 55975 56088 56181 56279 56364 56518 56634 56762 
55112 55418 55724 55912 55976 56090 56183 56280 56368 56520 56636 56763 
55113 55420 55726 55798 55979 56091 56185 56282 56373 56521 56639 57026 
55117 55421 55731 55805 55981 56093 56186 56283 56378 56522 56641 57030 
55119 55422 55732 55806 55982 56097 56187 56284 56379 56524 56644 58225 
55121 55423 55734 55807 55983 56098 56201 56285 56381 56527 56647 
55128 
55130 
55302 

55425 
55426 
55428 

55735 
55736 
55738 

55808 
55810 
55811 

55985 
55987 
55990 

56101 
56110 
56115 

56208 
56209 
56211 

56289 
56291 
56292 

56382 
56385 
56386 

56528 
56531 
56534 

56649 
56650 
56651 

55303 55429 55741 55901 56001 56118 56212 56293 56387 56535 56652 

5/6/2022 

36



Solicitud de HomeHelpMN 

Para completar esta solicitud deberá llenar toda la información requerida, firmar donde se indique, obtener 
copias de los documentos de presentación obligatoria e incluir tanto la solicitud firmada como todos los 
anexos en el sobre con franqueo pagado adjunto. Su solicitud no se procesará hasta que se haya recibido.  

Las solicitudes de HomeHelpMN también pueden hacerse por teléfono. Si desea usar esta opción o si 
necesita ayuda para completar esta solicitud, llame al 1-800-388-3226 o al 651-204-1608.    

La direcci postal es: 

HomeHelpMN 
PO Box 2408  
Minneapolis, MN 55402-9986 

No envíe ningún documento original. No se le devolverá su solicitud ni ninguno de los anexos. 

La asistencia se presta de manera justa e igualitaria y el programa HomeHelpMN no discrimina 
por motivos de raza, color, credo, religión, nacionalidad de origen, sexo, estado civil, situación 
relativa a la asistencia pública, discapacidad, estado familiar, identidad de género ni 
orientación sexual. 
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