Programa de Recuperació
para Propietarios

FORMULARIO DE SOLICITUD DE APELACIÓN
Propósito: Al presentar este formulario, el Solicitante principal presenta formalmente su solicitud para
apelar la determinación del Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC sobre su
elegibilidad o asistencia.
Instrucciones: Este formulario debe ser completado por cualquier Solicitante principal que desee apelar
la determinación de elegibilidad o asistencia del Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild
NC. Las apelaciones deben presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a
la carta de determinación de elegibilidad o asistencia. La apelación debe incluir una carta detallada que
explique el motivo de la apelación y cualquier documento de respaldo relacionado con la misma. Una
apelación puede incluir más de una cuestión para su consideración, pero se debe presentar como una
sola apelación. El Programa de Recuperación para Propietarios proporcionará una respuesta por escrito
acusando recibo de la apelación escrita al solicitante en un plazo de quince (15) días hábiles.
Si un solicitante desea presentar una apelación al Programa, la apelación puede presentarse en un
Centro de ReBuild NC o a través de uno de los siguientes métodos:
Dirección postal:
ReBuild NC Appeals Team
ATTN: Homeowner Recovery Program
North Carolina Office of Recovery and Resiliency
PO Box 110465
Durham, North Carolina 27709

Por correo electrónico:
Appeals@rebuild.nc.gov

Advertencia: la Sección 1001 del Título 18 del Código de EE. UU. establece que una persona será
declarada culpable de un delito mayor por hacer declaraciones falsas o fraudulentas, a sabiendas e
intencionalmente, a cualquier departamento de los Estados Unidos.

Applicant Information
Nombre del propietario:

Número de identificación de la solicitud:

Dirección de la propiedad dañada:

Dirección postal (si es diferente):

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del
Norte NCORR es una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del
Norte.
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Solicitud De Apelación
Por favor, acepte mi solicitud de apelación al Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC.
Me gustaría que el Programa revisara mi caso con respecto a lo siguiente:
☐

Denegación de mi solicitud basada en los requisitos de elegibilidad

☐

Las reparaciones (alcance del trabajo) que figuran en mis informes de inspección

☐

El monto de mi adjudicación para reembolso, rehabilitación, elevación, reconstrucción o
reemplazo de mi casa

☐

Requisito para reconstruir mi casa

☐

El monto del depósito en garantía adeudado al Programa

☐

Otro (Explicar): ___________________________________________________________

Se adjuntan los siguientes documentos (si corresponde):
Adjunto 1:
Adjunto 2:
Adjunto 3:

_____________________________
Nombre del Solicitante principal
en letra de molde

_____________________________
Firma del Solicitante principal

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del
Norte NCORR es una oficina del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del
Norte.
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___________________
Fecha

