DECLARACIÓN DE DIFICULTADES
He/hemos sufrido dificultades económicas relacionadas con la pandemia del coronavirus (“COVID-19”).
Entiendo/entendemos que una dificultad financiera significa una reducción sustancial en los ingresos o un
aumento sustancial en los gastos de subsistencia asociados al COVID-19 que ha creado o intensificado un
riesgo de morosidad hipotecaria, incumplimiento hipotecario, ejecución hipotecaria, pérdida de servicios
públicos o servicios de electricidad en la casa, o desplazamiento.
A continuación se describen las dificultades:
[ ] Desempleo
[ ] Pérdida de horas o de salario
[ ] Pérdida de trabajo
[ ] Pérdida de ingresos por trabajo independiente
[ ] Suspensión temporal
[ ] Despido permanente
[ ] Cierre de empleador
[ ] Pérdida de cuidado infantil
[ ] Problemas médicos por el COVID-19
[ ] Necesidad de cuidado de miembro del grupo familiar
[ ] Otro
[ ] Las dificultades comenzaron después del 1/21/2020 (informe la fecha real en que comenzaron las
dificultades)
[ ] Las dificultades se solucionaron (si se marca, informe la fecha en la que terminaron las dificultades)
[ ] Certifico/certificamos que, si mis/nuestros pagos hipotecarios y gastos relacionados con la hipoteca se
actualizan mediante el programa del Fondo de ayuda para propietarios de Rhode Island (HAFRI, Homeowner
Assistance Fund Rhode Island), entonces puedo/podemos reanudar y mantener los pagos en el futuro.
[ ] Certifico/certificamos que sigo seguimos/teniendo dificultades relacionadas con el COVID-19 y que
necesito/necesitamos ayuda con la hipoteca en curso o los pagos relacionados con la hipoteca.
[ ] Recibí una notificación de mediación o conciliación.
[ ] Estoy trabajando con un asesor de vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD,
Department of Housing and Urban Development) (en caso afirmativo, mencione las agencias a continuación)

Certifico/certificamos que, si mis/nuestros pagos hipotecarios y gastos relacionados con la hipoteca se
actualizan mediante el programa del Fondo de ayuda para propietarios de Rhode Island (HAFRI,
Homeowner Assistance Fund Rhode Island), entonces puedo/podemos reanudar y mantener los pagos en el
futuro.
O BIEN
Certifico/certificamos que sigo/seguimos teniendo dificultades relacionadas con el COVID-19 y que
necesito/necesitamos ayuda con la hipoteca en curso o los pagos relacionados con la hipoteca.

Certifico/certificamos que toda la información anterior es verdadera, precisa y completa, y que los eventos
identificados contribuyeron a mi/nuestra necesidad de ayuda debido a una reducción de ingresos relacionada
con el COVID-19 o un aumento en los gastos de subsistencia.

