Central Oklahoma

flt Habitat for HumanIty
Por favor repasar las siguientes gráficas, casillas de verificación, y firmar abajo para
entregar con su aplicación.
Requisitos De Ingresos Requeridos
Ingreso Anual
$21,500
$24,100
$25,400
$25,825

1

-

Ingreso Mensual
$1,791
$2,006
$2,116
$2,152

-

Area de Calificación
Blanchard/OKC infihl lots
Moore
Johnson Farm (Escuelas de Mustang)
Lçgacy Estates (Escuelas de Putnam City)

-

La informaciOn anterior refleja el ingreso mInimo requerido con CERO DEUDAS A LARGO PLAZO (i.e. pago de carro, tarjetas
de crédito, préstamos estudiantiles, etc.) para calificar para el area indicada. Si su ingreso no cumole el mInimo para el area que
usted prefiere, puede presentar una aplicación cuando haiga logrado un ingreso minimo requerido. Vamos a revisar su informe
de crédito

Su ingreso anual no excede Ia gula 2016 de HUD por tamaño de Ia familia:

1112
$36,050

$41,200

$46,350

$51,500

$55,650

6

7

8

$59,750

$63,900

$68,000

Está dispuesto a trabajar 300 horas como voluntario en proyectos de Habitat.
L1 Está dispuesto a autorizar una verificaciôn de antecedentes y de informe de crédito.
Tiene crédito sin bancarrota en los ültimos dos años. (No podemos aceptar solicitantes que debe
dinero de impuestos, tienen cuentas sin pagar, o deudas de manutención de niños hasta que
se estén pagadas).
E Ha trabajado un año o más con Ia misma compañIa. Si está jubilado o discapacitado también puede
calificar.
Tiene un anD pagando renta y utilidades en su nombre
Puede probar residencia legal y seguro social.
No es dueño de una casa.
Puede proveer los ültimos 2 años de impuestos con el ingreso minimo o más.
Por favor, asegurese de cumplir con todos los requisitos anteriores. Liame a Is oficina de Central Oklahoma Habitat si uste
tiene alguna pregunta. Usted puede devolver su solicitud por correo o fax. Aproximadamente 3-4 semanas despues de qu
recibamos su solicitud, usted recibirã una respuesta por correo informãndole sobre el siguiente paso en el proceso 0, Si S
solicitud es denegacla, se le informará de las razones detrás de nuestra determinación.

Applicant Signature

Co-Applicant Signature

Phone: (405) 232-4828 Fax: (405) 232-4868
www.centraloklahomahabitat.org

Revised 4/2016
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Centrat Okiatioma

Ii Habitat for Humanity

Aplicación para casa nueva

Fecha:

aUsted fue afectado por Ia tormentas o
tornados más resientes?
Si
No
SI es si, tiene aseguranza de Ia casa? SI
No
Informacl6n de Aplicante:
lnformaci6n de Co-Aplicante (SI Applican):
Nombre:
Nombre:
Estado Civil
Separado*
Casado
Soltero
Separado*
Estado Civil (Marque):
Casado
Soltero
(Marque):
*Sj solo están separados también su esposo(a) tiene qué ser incluido como solicitantes. Si son aprobados
su esposo(a) tendrá qué firmar los
documentos del préstamo.
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Numero de Seguro
Social:
aC[udadano(a) de
Si _No_Si es no, escribe por favor:
EUA?
Numero de Residencia Permanente:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Numero de Seguro Social:
.Ciudadano(a) de EUA?

SI

NoSi es no, escribe por favor:

Numero de Residencia Permanente:
Estatus Militar/Veterano
Si I No
Estatus Militar/Veterano
Si / No
lnformaclón de Todas las Personas en Casa:
Por favor escriba Ia informaciOn cie todas las oersonasque viven en su casa v viviran con usted:
Nombre
Numero de Seguro Social Fecha de Nacimiento Edad Sexo

Relación

lnformaci6n del Contacto:
Dirección Postal:

Teléfono de Casa

Estado:

(

)

(

Celular:

-

Email:
Historial de Rental:

)

-

)

-

Estado:Codigo:

Fecha que entro (mes/afio):

$

Mensual:

Nombre del Dueño:

(

Teléfono:

.Recibe algün ayuda para pagar su renta? SI

No

de Cuartos:
-

!.Es miembro de su familia? Si _No

Si es si, quien o que organización le ayuda?

$

aCuanto paga usted para renta mensual?

aCuánto paga usted para utilidades cada mes? Electricidad: $
Agua: $
(complete Ia siguiente información Si flO ha vivido por 2 aflos en su dlrección actual):
Domicilio
Fecha que entro
(mes/año):
Nombre del duefio:

(

Email de co-aplicante:

Domicilio:

£Cuánto paga ellos para renta mensual?

Trabajo:

Codigo:

Ciudad:
Mensual:

(

Estado:

$

$
Cod igo:
de Cuartos:

-
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Gas:

$

Es miembro de su familia? Si

No

—

Por que su
mudo?

Historla de Propledad de casa/Bancarrota (Si Aplican):
.AIguna vez fue propietario de una casa? SI
aPor cuántos años? Desde
(mes/año):

No

Si es si, CompañIa de Hipoteca:

(mes/año):

por que ya no tienen Ia casa(escribe en otro lado):

.AIguna vez ha Ilenado una solicitud para préstamo de
casa?
SI
NoiLSi es si, en que ao?
CompañIa de
Hipoteca:
fue Ia respuesta a esa solicitud? S1No
.AIguna vez se ha declarado en
bancarrota?
Si
No
aSi es 51, en que año?
por favor:

Historial de Empleo (2 Alios):
CompaIa:

Co-Apllcante (2 Años):
OcupaciOn:________________ Compafila:

Fecha de EmpezO (mes/año):

Fecha de EmpezO (mes/afo):

Supervisor:

Supervisor:

(

Teléfono de Supervisor:

Salario Mensual (antes de impuestos):
Compañia:
Fecha de EmpezO
desde (mes/año):

Teléfono de Supervisor:

—

$

(

—

Salarlo Mensual (antes de impuestos):

OcupaciOn:
Hasta
no):

Compalila:
Fecha de Empezó
desde (mes/año):

Supervisor:

$

Hasta

Supervisor:

(

Teléfono de Supervisor:

Teléfono de Supervisor:

—

Salario Mensual (antes de impuestos):

$___________________

_

!.Porque dejo el trabajo?
Compania:
Fecha de Empezó
desde (mes/afio):

(

—

Salario Mensual (antes de impuestos):

$

£Porque dejo el trabajo?
Ocupación:_________________ Compañia:
Hasta
Fecha de EmpezO
desde (mes/año):

Supervisor:

Hasta

Supervisor:

Teléfono de Supervisor:

(

Salario Mensual (antes de impuestos):

Teléfono de Supervisor:
$____________________

_

Porque dejo el trabajo?
Por favor, explique alguna ausencia de su historia de empleo:

(

—

Salario Mensual (antes de impuestos):

$

.Porque dejo el trabajo?
Por favor, explique alguna ausencia de su historia de empleo:

Total de Ingresos Familiars:
Escriba el ingreso mensual total antes de impuestos de todas las fuentes. **Aviso: Si recibe dinero para usted y necesita ponerlos
como
ingresos para poder calificar, necesita mostrar que a recibido este dinero por mas de seis meses y tiene que ser registrado
por el Corte.

Ingreso

Cantidad Mensual

Ingreso

Cantidad Mensual
Pgina 4 de 7

Ingreso

Cantidad Mensual

____TV/Radio

______________________________

___________
___________
__________
_______

Total de Empleo
-

Seguro

Social

Estampillas

Ingreso

DiscaDacidad

$________________

de

Alimientos

Otro

$_______

Jubilación

$_______

(TANF)

$

Beneficios

$__________________

SSI
Ayuda Temporal

$
$

Manutención de

Veteranos

Nifios**

$

Ingresos Totales
Mensual Antes de
Impuestos

(Explique Por

Favor):

$

$
$

Gastos de Casa
Escriba los pagos que hace por cualquier crédito que tenga. No necesita poner gastos de renta, utilidades, teléfono,
comida,
ropa, ni gastos de transportación. Si necesita adiciOnal, use una hoja aparte.
Tipo

frcreedor

Pago Mensual

Saldo Total

Pago de Auto

j

PagodeAuto

-

-

Pago de Manutención

N/A

Pago de Guarderia

N/A

Préstamo Estudiantil
Préstamo Estudiantil
Medical

$

Medical
Tarjeta de Credito
Tarjeta de Credito

$

$

‘

)

Necesidades
Por favor, marque sus necesidades

Poco Espaclo

Malas Condiciones

Vecinidad Peligroso

Renta Alta

Explique su necesidad de tener una casa de Habitat:

,Esta usted en acuerdo con Habitat para trabajar sus horas voluntarias como se requiere? Si
Otros Gastos

No

.Como se entero del programa de Habitat?
Propietario

de

Casa

de Habitat

(Nombre):_______________

(Nombre):

Amistad/Familiar

Periodico/Revista (Nombre):

Otro (Especifica):

LHa

aplicado anteriormente para Habitat de Central Oklahoma?

Si
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No

Si es si, cuando? (mes/año)

_______________________________

___________
___________
___________
___________
___________
_________

Acuerdo
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y FIRME ESTA PAGINA
Al aplicar para una casa:
•
Yo/nosotros entendemos el propósito de Habitat que es un proyecto de Ia comunidad y si aprobado:
• Yo/nosotros ayudaremos a otros a tener una casa nueva igual que nosotros.
• Yo / nosotros estamos de acuerdo para ayudar a construir / renovar ml / nuestra casa si es necesario.
•
Yo/nosotros haremos nuestros pagos mensuales, no Ia renta sino los pagos del prestamo para Ia casa será nuestra.
• Yo/nosotros no pagamos intereses, y nuestros pagos serán usados por Habitat para que otros puedan tener una casa nueva.
• Yo / nosotros estamos de acuerdo para mantener y asegurar ml / nuestro hogar, siempre que Central de Oklahoma Habitat
para Ia
Humanidad sigue manteniendo Ia primera hipoteca sobre mi / nuestra casa.
•
Cuando Yo/nosotros participaremos en cualquier manera en el proyecto, yo/nosotros seremos miembros de Habitat y yo/nosotro
seremos responsables de Ilevar a cabo el idealismo de Ia sociedad y dar ml tiempo, mis ideas, mis habilidades, y ml dinero se necesita
Yo/nosotros entendemos que los directores de Habitat y miembros del comité selectivo de familia son personas que están de acuerd
en estos ideaIs.
• Yo/nosotros prometemos que todo lo escrito aquI es correcto y cierto a mi/nuestro mejor conocimiento. Yo/nosotros entendemos
qu
información falsa terminar en rechazo de esta solicitud.
• Adems, yo/nosotros entendemos que al completar esta solicitud yb cualquier aprobación inicial u otro acto de Habitat
previo a
contrato final, no memos garantizara recibir casa por medio de Central Oklahoma Habitat for Humanity.
• Yo/nosotros damos permiso a Habitat para revisar todas las referencias, incluyendo medios de comunicación social, y tomar
cualquie
acción dentro de lo razonable que sea necesario para obtener Ia información dada en Ia solicitud o para establecer el ser dueño de
un
casa de Habitat, sin Iimitación, de contactar o buscar Ia manera de confirmar mi/nuestro (1) historia del empleo, (2) mérito de crédito
incluidas las investigaciones mediante un servicio de informes de crédito, (3) estado actual de inmigracion, (4) servicio militar,
(5
información familiar, el estado actual de matrimonio y otras cosas relativas (6) antecedentes penales y demás información relativa
a lo
cargos criminales yb condenas, (7) referencias personales, incluyendo a todas las partes que figuran en esta solicitud yb cualquier
otr
parte que Oklahoma Central Habitat para Ia Humanidad en contacto con deseos, y (8) cualquier información adicional Central Okiahom
Habitat for Humanity considere necesaria para evaluar esta solicitud. Yo/ nosotros entendemos que Central Oklahoma Habitat
fo
Humanity puede rechazar esta solicitud sobre Ia base de los resultados de estas investigaciones.
• Yo/ nosotros entendemos que Central Oklahoma Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro y no puede proveer
casa
todos los solicitantes. Yo/ nosotros estamos de acuerdo que Central Oklahoma Habitat for Humanity, su personal, ya sea voluntaria
compensado, y su Consejo de Administración no será responsable de ninguna manera o no se hace responsable por ml nosotros
/
cualquier persona que actiie en mi / nuestro nombre en conexión con mi / nuestra vivienda Habitat aplicación o cualquier reclamació
de cualquier naturaleza asociada a Ia misma.
Firme

de

Aplicante:
Fecha:__________________________

Firme

de

Co-Aplicante

Fecha:___________________________

:

Firme

Miembro de Ia
(Mayor de 18 Años):

Fecha:__________________________

Firme de Miembro cie Ia
Casa (Mayor de 18 Años):

Fecha:__________________________

Casa

de

Central Oklahoma Habitat for Humanity es un proveedor de Igualdad de Oportunidades. Todos los solicitantes recibirán
I
consideración de viviencla sin distinciOn de raza, color, estado civil, edad, origen nacional, religián, sexo, estado familiar,
I
recepción de los fondos de asistencia ptThlica, el ejercicio de los derechos de protecciOn de crédito al consumo, o discapacidad
.

Revised 03/2013

Manda esta solicitud a nuestros oficinas por correo o por fax a:
Central Oklahoma Habitat for Humanity
5005 S 1-35 Service Road
Oklahoma City, OK 73129
Phone: (405) 232-4828
Fax (405)-232-4868

Descargo de responsabilidad: Habitat le proporciona esta informacián por cortesla. Los detalles oficiales del comunicado
s
encuentran en Ia carta original en ingles. No se
escatimo esfuerzo para cerciorar el contenido de este documento, sin embargo s
existe

algin

conflicto entre esta traducción y

los documentos oficiales, los documentos en ingles prevalecerán.
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