Fecha límite:
El 30 de septiembre, 2020
Su aplicación debe ser matasellada antes del 30
de septiembre de 2020 a las 5 de la tarde.
Dirección de correo:
Habitat for Humanity Vail Valley
P.O. Box 4149
Avon, CO 81620
Su aplicación debe ser entregada a la siguiente ubicación antes
del 30 de septiembre de 2020 a las 5 de la tarde:
Dirección física:
Habitat for Humanity Vail Valley
455 Nottingham Ranch Road
Avon, CO 81620
(Meterla en la caja adjunto a la puerta)
Debido a COVID la oficina está cerrado, llamar 970-7486718 ext. 125 con preguntas

Las casas estarán ubicadas en Gypsum.

Lista de todo lo que va a necesitar para aplicar por una casa
Usted tiene que incluir el siguiente:
 Su aplicación llenada
 Una copia de su partida de nacimiento o su tarjeta de residencia
permanente
– si corresponde, necesitamos copias para los dos solicitantes
 Copias de sus recibos de pago de todos sus trabajos (dos meses),
copias de las formas W-2 y su declaración de impuestos de este año
– si corresponde, necesitamos copias para los dos solicitantes
 Una copia de su contrato de arrendamiento o una copia de su recibo
de arriendo
 Copias de facturas de servicios básicos (luz, teléfono, agua, etcétera)
– consulte Sección 9 de su solicitud
 Copias de todos sus estados de cuentas para ABRIL y MAYO (de
cheques, de ahorros, de tarjeta de crédito personales) – consulte
Sección 14 de su solicitud
 Una copia de su tarjeta de seguridad social
– si corresponde, necesitamos copias para los dos solicitantes
 Una copia de su carnet de conducir o su carnet de identidad de
Colorado
– si corresponde, necesitamos copias para los dos solicitantes
 La Forma de Permiso para Información Adicional (con su firma)
– incluido en su paquete
 Acuerdo Sobre La Deuda y El crédito (con su firma)
– incluido en su paquete

Habitat for Humanity Vail Valley
Número de la oficina: (970) 748-6718
Número de fax: (970) 748-6719
Estamos comprometidos a cumplir con la letra y el espíritu de la política de los EE.UU. de lograr oportunidades equitativas de vivienda en toda
la nación.Alentamos y apoyamos un programa afirmativo de publicidad y mercadeo en el que no hayan barreras para obtener vivienda debido
a raza, color, religión, sexo, incapacidad, estado de la familia u origen nacional.

Estimado Solicitante: Necesitamos que llene esta solicitud para determinar si usted reúne los requisitos para
obtener una casa de Habitat for Humanity. Para ser elegible para comprar una casa de Habitat, tiene que vivir o
trabajar en el condado de Eagle. También, tiene que ser un ciudadano o un residente permanente legal en los
EEUU. Sírvase llenar la solicitud en forma tan completa y precisa como sea posible. Toda la información que
incluya en esta solicitud se mantendrá confidencial.
1. INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE
Solicitante
Nombre del solicitante
Dirección de correo: (favor de incluir ciudad y código postal)
No. de Seguro Social
 Casado

 Separado

 Otro estado civil (soltero, divorciado, viudo)

Es Ud. ciudadano de los EE.UU.? Si
Teléfono de la casa

No

Residente permanente legal? Si

Teléfono del trabajo

No

Teléfono celular

Cuándo podemos llamarle en casa?
Correo Electronico (Email):____________________________________________________________
Dirección física actual:
Hace cuánto tiempo?
Dirección física previa:

Cuanto tiempo vivió allá?

Favor de incluir todas las direcciones de los últimos tres (3) anos.

Por cuanto tiempo ha vivido usted en el valle? _____________________________________
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2. INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE CONJUNTO

Solicitante conjunto
Nombre del solicitante conjunto
Dirección de correo:
No. de Seguro Social
 Casado

 Separado

 Otro estado civil (soltero, divorciado, viudo)

Es Ud. ciudadano de los EE.UU.? Si

No

Residente permanente legal? Si

Teléfono de la casa
Teléfono del trabajo
Correo Electronico (Email):_______________________________

No

Teléfono celular

3. Niños y otras personas que vivirían en la casa de Hábitat.:
Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

4. Personas que viven con usted actualmente que no vivirían en la casa de Hábitat.
Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

Nombre

Fecha de nacimiento

Edad:

Relación:

5. Describa su vivienda actual.
# de recamaras:
# de baños:
Describa si tiene alguna preocupación o problema con lo siguiente:
Espacio:
Seguridad:
Problemas estructurales:
Costo de la vivienda actual:
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6. Nombre y número de teléfono de su arrendador actual:

7. Por qué necesita una casa de Habitat?

8. INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEO
Favor de incluir información de cada adulto de su casa de los últimos tres años. Si necesita más espacio, adjunte más páginas. Empiece
con su empleo actual. *Favor de adjuntar una hoja con los detalles del trabajo de los hijos mayores de 18 años.

Solicitante - empleo actual, trabajo 1

Solicitante conjunto – empleo actual, trabajo 1

Patrono:

Patrono:

Dirección de correo:

Dirección de correo:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Título del trabajo:

Título del trabajo:

Supervisor:

Supervisor:

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Hasta:
Desde:
Por qué dejo el trabajo?:

Solicitante - empleo actual, trabajo 2

Tiempo completo
como promedio?

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Hasta:
Desde:
Por qué dejo el trabajo?:

Solicitante conjunto – empleo actual, trabajo 2

Patrono:

Patrono:

Dirección de correo:

Dirección de correo:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Título del trabajo:

Título del trabajo:

Supervisor:

Supervisor:

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:
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Solicitante - empleo anterior

Solicitante conjunto – empleo anterior

Patrono:

Patrono:

Dirección de correo:

Dirección de correo:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Título del trabajo:

Título del trabajo:

Supervisor:

Supervisor:

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:

Tiempo completo
como promedio?

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:

Solicitante - empleo anterior

Solicitante conjunto - empleo anterior

Patrono:

Patrono:

Dirección de correo:

Dirección de correo:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

Título del trabajo:

Título del trabajo:

Supervisor:

Supervisor:

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:

Tiempo completo
como promedio?

Tiempo parcial, Cuántas horas por semana

Salario:
Por hora
Mensual
Anual
$
Fechas de empleo (mes/año)
Desde:
Hasta:
Por qué dejo el trabajo?:

Ingresos de Seguro Social, cupones de alimento, mantenimiento de hijos menores, AFDC, mantenimiento conyugal,
incapacidad, etc.:
La cantidad mensual:

Recibido de:
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9. Gastos mensuales:
Gasto

**Incluya copias del los billetes del mes
Nombre de la compañía

Saldo Pendiente

Pago Mensual

Meses que quedan
por pagar

El Alquilo
Electricidad
Gas natural
Agua/Alcantarillo
Teléfono
Celular
Televisión
Mantenimiento conyugal/
de hijos menores

Iglesia
Seguro automóvil
Seguro de salud
Otros gastos

10. A quien usted y/o su cónyuge deben dinero?
Tipo de deuda

Nombre de la compañía/persona

**Incluya copias de los estados de cuenta del mes
Pago mensual

Saldo pendiente

Los últimos 4 dígitos
de la cuenta #

Tarjeta de crédito – 1
Tarjeta de crédito – 2
Tarjeta de crédito – 3
Pago del automóvil – 1
Pago del automóvil – 2
Préstamo para
Estudiantes
Préstamo del banco
Préstamo de una
Compañía
Préstamo de una
Persona
Otras deudas
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11. Usted ha sido enviado a una agencia de colección?
□ Si □ No - De ser así, explica por favor:

12. Favor de explicar cualquier circunstancia especial de sus finanzas:

13. Recursos:
Indique todos recursos con un valor de más de $300. Incluya la marca y el ano de todos automóviles que tiene.
Recurso

El valor (Blue Book)

14. Indique las cuentas corrientes y de ahorros a continuación:
Nombre

Tipo de cuenta

Saldo actual ($)

15. Si respondió "sí" a cualquier pregunta, favor de explicar en la sección de Comentarios abajo.
Solicitante
Cosolicitante
1. ¿Tiene alguna deuda a un fallo judicial en contra suya?
Sí
No
Sí
No
2. ¿Ha sido dueño de una vivienda?

Sí

No

Sí

No

3. ¿Le han recobrado algo en el pasado?

Sí

No

Sí

No

4. ¿Se ha declarado en quiebra?

Sí

No

Sí

No

5. Han sido guarnado su salario o cuenta del banco?

Sí

No

Sí

No

6. ¿Ha solicitado una hipoteca de alguna propiedad?

Sí

No

Sí

No

¿De ser así, se aprobó la hipoteca?

Sí

No

Sí

No
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7. ¿Es probable que su salario baje durante los próximos dos (2) anos?

Sí

No

Sí

No

8. ¿Está pagando manutención conyugal o de hijos menores?

Sí

No

Sí

No

9. ¿Está usted actualmente o ha sido involucrado en una acción legal?

Sí

No

Sí

No

Comentarios:

16. Donde obtendrá el dinero para pagar el pago inicial y los costos de cierre?
Si esta pidiendo prestado el dinero para pagar estos costos, explique como y de quien.

17. Si es seleccionado, como completara Ud. y su familia las horas de ayuda mutua requeridas en su casa?
Cuántas horas por semana puede trabajar en su casa Ud. y su familia?

18. Hay requerimiento especial de lenguaje?
(Por ejemplo, necesita una persona que habla español o un
traductor para poder comunicar con la gente de la oficina de Habitat?

19. Nombres de tres (3) referencias personales. Por favor incluya un vecino, un compañero de trabajo (no
su jefe/a), y otra persona (aparte de miembros de su familia):
Nombre

Número de teléfono

Relación

20. Ha aplicado a Habitat antes?
NO

Si, cuándo?

21. Como aprendió de esta solicitud de Habitat para la Huminidad?

22. Usted es un excombatiente/veterano o ha servido en las Fuerzas Armadas?  Si  No
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Yo certifico que la información es correcta y verdadera. Entiendo que cualquier información falsa será razón para
denegar mi aplicación. Además, entiendo que el hecho de completar esta aplicación no garantiza que recibiré una
casa de Habitat for Humanity Vail Valley. Doy todo mi consentimiento a Habitat for Humanity Vail Valley, Inc. para
que revise cualquier referencia antes mencionada con fines de evaluar la criteria requerida. También le doy
permiso a Habitat for Humanity Vail Valley, Inc. para realizar un reporte de crédito.
Entiendo que si califico para casa propia, nuestro acuerdo de asociación con Hábitat para la humanidad incluye la
realización de varias cientos horas de sudor en la construcción de nuestro hogar igual como en los hogares de otros
antes de que se me permita convertirme en un dueño de casa de Hábitat.
Firma del solicitante X
Firma del solicitante conjunto X

Fecha
Fecha

*Si viaja(n) fuera del Valle por un período de tiempo grande, por favor notifica a la oficina de Habitat.
**Durante la tercera fase del proceso de selección, Hábitat estará inspeccionando documentos físicamente para
verificar la ciudadanía o residencia permanente legal. Usted será notificado por un miembro del comité de
selecciones cuando esto suceda.
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Información a los fines de supervision del gobierno

¿Cómo funciona el proceso de solicitud?

Fase 1:
Las familias interesadas pueden pedir una solicitud por…
 teléfono - (970) 748-6718
 correo electrónico –caitlinweis@habitatvailvalley.org
 la red – https://habitatvailvalley.org/own-a-home/
LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR SOLICITUDES ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Fase 2:
Después de la fecha limite para entregar las solicitudes, el Comité de Selección de Familia revisa todas las
solicitudes y selecciona a las familias elegibles, basada en los requisitos de selección de Habitat. También
solicita su informe/reviso de crédito. Los aspirantes que no califican en esta fase se notifican por carta.
Fase 3:
El Comité junta más información, incluyendo verificación de ciudadanía/residencia permanente legal,
referencias del arrendador, comprobación del empleo. El Comité de Selección de Familia revisa toda la
información sobredicha para cada familia y selecciona a las familias elegibles. Los aspirantes que no
califican en esta fase se notifican por carta.
Fase 4:
La cuarta fase es una visita a domicilio y una entrevista de miembros del Comité. El propósito de la visita
es conocerle a la familia, aprender más sobre la situación de vivienda actual, y contestar cualquier
pregunta que la familia tenga sobre el programa. También, el Comité se pone en contacto con las
referencias personales de las familias. Después de estas visitas el Comité identifique a familias que
califican para proceder a la última fase.
Fase 5:
En la última fase, el Cómite hace una recomendación a la junta directiva de Habitat y la familia mas
calificada es aprobada para selección por la junta directiva.Cuando la familia es aprobada, la familia se
hace miembro de la familia de Habitat. El Comite informará a las familias que no califican en este tiempo
por teléfono.

Permiso para obtener información adicional
Nombre de solicitante (en letra de imprenta):________________________________________
Nombre del co-solicitante (en letra de imprenta):_____________________________________
Por medio de la presente autorizo/autorizamos para que Habitat for Humanity pueda evaluar
mi/nuestra necesidad de vivienda, mi/nuestra habilidad de pagar por el préstamo sin interés y
otros gastos de vivienda, y mi/nuestra voluntad de asociarse/nos con Habitat for Humanity. Le
doy/damos mi/nuestro permiso legal a Habitat para verificar que yo/nosotros
cumpla/cumplamos con los requisitos de ser propietario de una casa de Habitat incluyendo:
 Referencias del propietario
 Comprobación de empleo y de ingresos
 Revisos de crédito
Autorizo/autorizamos para que Habitat for Humanity pueda contactar a mi/nuestro propietario y
mis/nuestros empleadores actuales y anteriores para obtener la información susodicho. Habitat
for Humanity Vail Valley e el/los solicitante(s) le dan permiso a Habitat for Humanity Vail Valley, o
otra banca financiera, para obtener mi/nuestro reviso(s) de crédito.
Firma del solicitante

Firma del co-solicitante

______________________________________

_______________________________________

Numero de seguridad social: ______________

Numero de seguridad social:________________

Direccion de correo:______________________

Direccion de correo:_______________________

Cuidad/estado/código postal:_______________

Ciudad/estado/código postal:_______________

_______________________________________

_______________________________________

ACUERDO SOBRE LA DEUDA Y EL CREDITO
Yo entiendo que es posible a ser descalificado del proceso si yo obtengo mas deuda, un
prestamo, poner mi nombre en un prestamo para otra persona o hacer cosas que bajar
mi credito (ejemplo, pagar facturas tarde).

Signature of Applicant

Date

Signature of Co- Applicant

Date

