Hábitat para la Humanidad Programa de Propiedad de Vivienda
Solicitud Preliminar
Hábitat de Humanidad del Condado de Schenectady es un ministerio cristiano ecuménico y sin fines de lucro
que construye y vende hogares seguros, decentes y asequibles a familias o individuos colaboradores que
califican. Nuestro ministerio se hace posible por el apoyo de la comunidad, donaciones benéficas, y voluntarios
quienes trabajan juntos con los que comprarán viviendas. Hábitat no es programa de regalos, y los que califican
se seleccionan basados en la necesidad, la habilidad de pagar, y la voluntad de colaborar con Hábitat.
Las calificaciones para poder comprar un hogar de Hábitat para la Humanidad del Condado de Schenectady son:
(por favor, marque abajo todas las opciones que le apliquen)

1. Demuestro necesidad para una vivienda adecuada y asequible: indique uno o
más de los sigiuientes criterios
□ No soy dueño de mi propia casa
□ Mi alquiler y mis servicios públicos me cuestan demasiado
□ Vivo en una condición hacinada
□ Mi vivienda actual necesita muchas reparaciones

2. Tengo la capacidad de comprar un hogar Hábitat - (debe cumplir con todo lo
siguiente):
□ No tengo ningún juicio tribunal contra mí
□ Durante los últimos tres años, no me he declarado en quiebra
□ Tengo buena historia de efectuar mis pagos a tiempo
□ Mi familia ha tenido ingresos regulares mensuales durante los últimos tres años
□ En los últimos tres años, no he tenido una vivienda en propiedad
□ Mis ingresos familiares (antes de los impuestos) se encuentran dentro del 40%-60% del Ingreso
Promedio del Área (AMI)

3. Estoy dispuesto a colaborarme con Hábitat - si soy seleccionado, haré todo lo
siguiente:
□ Consiento asistir a todas las clases requisitas para poder comprar una casa.
□ Consiento hacer solicitud para recibir asistencia de pago inicial
□ Consiento ahorrar $2500. para los costos de cierre
□ Mis familiares acceden completar 300 horas de aportación de mano de obra propia
Complete toda la información al reverso de este documento
Habitat for Humanity of Schenectady County
115 N. Broadway, Schenectady, NY 12305 | www.schenectadyhabitat.org | 518-395-3412

Hábitat para la Humanidad Programa de Propiedad de Vivienda Solicitud Preliminar
Solicitante

Co-Solicitante

Dirección

Dirección

Dirección postal

Dirección postal

Cdad

Est.

CP.

Cdad

Est.

CP.

Correo eléctronico

Correo eléctronico

¿Es usted veterano del militar?
Números de teléfono:

Solicitante:

Sí _____

No _____

Hogar

Co-Solicitante: Sí _____

No _____

Empleo
Móvil
Por favor, enumere a todas las personas que vivirán en su
hogar:
Nombre

Edad

Fecha de Nacimiento

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos (o tiene la
Tarjeta de Residente o Estatus de Protección Temporal)?
Solicitante:
Sí _____
No _____

Ingreso Bruto
Mensual

Fuentes de Ingreso
Empleador:

$

Empleador:

$

Manutención de los Niños

$

Otra (Enumere):

$

Otra (Enumere):

$

Gastos Mensuales
Alquiler:

Pago de carro:

Seguro:

Préstamos:

Tarjetas de Crédito:

Otro:

¿Cómo nos ha conocido?
☐ Restore ☐Correo Eléctronico ☐Charla Informativa ☐Familiares/Amigos ☐Agencias locales ☐Iglesia ☐Otro_______

Al firmar este document, afirmo que toda la información contenida en la solicitud es verdadera. Entiendo
que una declaración falsa me podría impedir que sea considerado para una casa Hábitat.
FIRMA-SOLICITANTE

LETRA

FECHA

FIRMA-CO-SOLICITANTE

LETRA

FECHA

Devuelva la solicitud completa a : Habitat for Humanity of Schenectady County, c/o Homeownership
Program — 115 N. Broadway, Schenectady, NY 12305

