Hábitat para la Humanidad de Metro Denver

RE#

Solicitud de Reparación de Hogares
¡Gracias por su interés en el programa de Reparación de Hogares!
Si tiene alguna pregunta acerca de las calificaciones, por favor llame a Rhea al 720-382-1723.
INFORMACIÓN FAMILIAR
La persona cuyo nombre aparece en la solicitud a continuación debe ser una de las personas que legalmente posee y vive en la casa para
ser reparado.

Solicitante Designado

Número de Seguro Social

Fecha de Nacimiento

Número de Seguro Social

Fecha de Nacimiento

Nombre legal:
¿Cómo le gustaría ser llamado?

Co-Solicitante
(todas personas nombradas en la escritura son solicitantes y
deben firmar la solicitud)
Nombre Legal:
INFORMACIÓN DE CONTACTO

___________________________________________________________________
Dirección residencial donde vive y donde el trabajo de reparación se llevará a cabo

Ciudad

__ ____
Estado

____________
Código Postal

____________________
Teléfono de la casa

_____________________
Teléfono celular, solicitante

______________
¿Por cuánto tiempo
ha vivido aquí?
_____________________
Teléfono, co-solicitante

___________
¿Esta pagado
la hipoteca?

__________
¿Si no, cuánto
pagan al mes?

____________________
Teléfono alternativo

___________________________________________
_______________________________________________
Dirección de correo electrónico, el solicitante
Dirección de correo electrónico, el co-solicitante

Lista TODAS las personas que viven en el hogar (incluso los solicitantes)
Fecha de
nacimiento

Nombre

Relación al solicitante

Ingresos Brutos Mensuales
(antes de impuestos)

También es dueño de
casa o en la escritura?

________________

¿Cómo se enteró del programa? Si ha sido referido por alguien, por favor háganoslo saber su nombre. _____________
__________________________________________________________________________________________________
¿De las personas que viven en su casa y usted, son veteranos o están sirviendo en las fuerzas armadas al presente?
Si

No

¿Quién?

____________________________________________________________________________________
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INFORMACCION DE LA CASA

¿Cuándo compró su casa?_____________________________________________________________________________
¿En qué año fue construido la casa? (Si no sabe lo puede dejar en blanco) ______________________________________
Por favor marque con poner un tic en todas las cosas que les gustaría reparar o reemplazar:
Techo

Ventanas

Canalones y Bajantes

Puertas

Porche

Recortar Arboles

Pintura
Revestimiento

Cerca
Drenaje

VOLUNTAD DE ASOCIARSE
ASOCIACIÓN CON HABITAT: Un acuerdo para trabajar mano a mano con Hábitat Denver para restaurar y fortalecer las
comunidades de Globeville y Elyria-Swansea mejorar la calidad de vida de los residentes.
Sí
No
¿Va a devolver las llamadas telefónicas y enviar los documentos necesarios de manera oportuna?
¿Va a contribuir con una combinación de horas de sudor y de pago para ayudar a cumplir la misión de
Hábitat?
¿Estará en su casa en todo momento y trabajará con Hábitat para la Humanidad en todas las actividades
mientras que el trabajo se está completando en su casa?
¿Va a preparar el área de trabajo por adelantado para los voluntarios y los contratistas? Esto incluye
temporalmente la eliminación de elementos de su jardín y los lados de su casa, la reubicación de las
mascotas al aire libre, cortar el césped y las malezas, haciendo que las zonas al aire libre cerca de la
casa sean de fácil acceso.
¿Va a estar presente y comprometido con los voluntarios y los contratistas que trabajarán en su casa?
¿Va a trabajar en un equipo con gente que no conoce, incluyendo personal de Hábitat, voluntarios,
donantes y otros? ¿Si usted no es capaz de ayudar con la construcción, va a encontrar otras formas de
apoyar a los voluntarios?
¿Asistirá a la clase de Planificación Patrimonial de Hábitat como parte de su acuerdo de asociación?
¿Usted se compromete a no entrar en acuerdos separados con los voluntarios, patrocinadores, o
contratistas para que hagan trabajo adicional en su casa?
Si usted tiene preocupaciones acerca de la asociación con Hábitat, por favor explique: ____________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Permiso para Verificacion de Empleo

Completado por empleado
Compania:________________________________________________________________________________________
Nombre del Supervisor: __________________________________ Telefono del Supervisor #:______________________
Correo electronico del Supervisor:________________________________________________
Yo _______________________________________ autorizo a mi supervisor proveer la siguiente informacion a Habitat
for Humanity of Metro Denver.
___________________________________________
Signature

___________________
Date

To be completed by the employer
Name of Employee: _________________________________________________________________________
Employment start date:_______________________________________________________________________
Annual Salary:_____________________________________________________________________________
Hourly wage:________________

Hours/week:____________________

___________________________________________
Signature

___________________
Date

Please return to Rhea Oberst at roberst@habitatmetrodenver.org or fax 303-534-2727
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Insurance Verification Form

Insurance Company Name___________________________________________
Nombre de la Compañia de Aseguranza

Agent Name _______________________________________________________
Nombre del Agente

Agent Phone________________________________________________________
Telefono del Agente

Policy #____________________________________________________________
Numero de Poliza

I authorize a representative of the above named insurance company to provide
Evidence Of (home) Insurance to Habitat for Humanity of Metro Denver.
Yo autorizo a los representates de la compania de aseguranza aqui nombrada a proveer una prueba de aseguranza
de mi casa a Habitat for Humanity of Metro Denver.

Name ______________________________________________________________
Property address (direccion de la casa) ______________________________________
Signature (firma)________________________________ Date (fecha) ___________
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ACUERDO Y AUTORIZACIÓN
Por favor, lea atentamente esta sección. Las firmas de todas personas listadas en la escritura de la casa son necesarias para que la
solicitud sea considerada. Marque cada casilla para demostrar que usted entiende la declaración y que es verdad.
 Yo certifico que soy dueño de la propiedad en la dirección anterior y la utilizo como mi residencia principal.
 Tengo la intención de seguir ocupando mi casa durante los próximos dos años.
 Estoy de acuerdo en firmar la liberación y exoneración de responsabilidad, que no afectará a la cobertura ofrecida por el

seguro del propietario de vivienda requerida.
 Yo certifico que al firmar la solicitud, estoy autorizando a Hábitat para la Humanidad del área metropolitano de Denver

para evaluar mi necesidad de reparaciones y renovaciones.
 Yo certifico que entiendo que Hábitat para la Humanidad del área metropolitano de Denver llevara a cabo una escritura de

fideicomiso en mi propiedad por la cantidad de las reparaciones menos mi contribución financiera al proyecto.
 Yo certifico que entiendo que Hábitat para la Humanidad del área metropolitano de Denver pudiera no ser capaz de

proporcionar todas las reparaciones que he solicitado en esta solicitud y que estoy dispuesto a aceptar uno de los
proyectos que se me ofrecen.
 Yo certifico que proveeré toda la información de ingresos de nuestra casa y que permitiré que Hábitat para la Humanidad

del área metropolitano de Denver para llevar a cabo una certificación de ingresos del hogar, tirar de mi informe de crédito,
verifique la gente en la escritura, y hacer visitas personales a mi casa.
 Hábitat para la Humanidad del área metropolitano de Denver asume todos los hogares contienen algo de plomo de

pinturas a base de plomo, y Hábitat para la Humanidad es una empresa certificada por reformas de pintura a base de
plomo. Como tal, de acuerdo con permitir Hábitat para mitigar y eliminar de pintura a base de plomo de acuerdo a las
regulaciones de la EPA.
 Yo certifico que notificaré a Hábitat para la Humanidad del área metropolitana de Denver de cualquier cambio en mi

situación financiera o de vida tan pronto como se produzcan.
 Yo certifico que Hábitat para la Humanidad del área metropolitana de Denver tiene permiso para buscar todos los

miembros de mi familia en el registro de delincuentes sexuales.
 Yo certifico que entiendo que esta aplicación y todas las copias de los justificantes pasarán a ser propiedad de Hábitat

para la Humanidad del área metropolitana de Denver, y que Hábitat para la Humanidad del área metropolitana de Denver
mantendrá la aplicación original en el archivo por tres años, si es o no es aprobada.
 Yo certifico que voy a comunicar la información del programa y los requisitos, una explicación de las reparaciones que se

hagan, y cualquier información derecho de retención propiedad con todos los otros titulares (si los hay) de la propiedad
que figuran en esta solicitud.
 Yo certifico que toda la información en esta solicitud es correcta.

Firma de cada persona listada en la escritura:
_____________________________________________________
Firma del Solicitante

_____________________________________________________
Firma del Co-Solicitante

_________________
Fecha

_________________
Fecha

“Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de la política de EE.UU. para el logro de la igualdad de oportunidades
de vivienda en todo el país. Alentamos y apoyamos un programa afirmativa de publicidad y comercialización de el que
no hay barreras para obtener vivienda debido a raza, color, religión, origen sexual, discapacidad, estado familiar u
origen nacional.”
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