LA SOLICITUD VENCE ANTES DEL 8 DE
OCTUBRE DE 2022
Con cita previa los viernes – ver instrucciones adjuntas

¡Saludos!
¡Gracias por su interés en el programa de propiedad de vivienda de Loveland Habitat for Humanity!
Please se refiere a los "Requisitos básicos para propietarios de viviendas de Loveland Habitat for
Humanity" para determinar si cumple o no con los requisitos necesarios. Si lo hace, lea "Para que esté
interesado en obtener una casa de Hábitat" y luego siga el "Proceso de solicitud de propietario de
vivienda". Cuando haya reunido copias de los documentos enumerados en la lista de verificación, haya
completado la solicitud por completo, puede dejar la solicitud los viernes, de 9:00 am a 4:00 pm.
Si necesita ayuda, desea que hagamos copias o tenga preguntas, puede hacer una cita los viernes llamando
a correo electrónico Mackerman@lovelandhabitat.org. Las citas deben hacerse a más tardar el
viernes 30de septiembre. No aceptamos solicitudes enviadas por correo electrónico, debido a la naturaleza
sensible de la información contenida en el paquete de la solicitud. La Biblioteca Pública también tiene
opciones de impresión disponibles, si eso fuera más conveniente.
No se considerarán solicitudes incompletas o a las que les falte la documentación solicitada.
El proceso de solicitud puede tardar hasta 4 meses, sin embargo, recibirá actualizaciones cada 30 días.
Todos los solicitantes y cosolicitantes deben estar físicamente presentes durante todos los pasos del
proceso de solicitud, incluidas las sesiones de orientación.

Sinceramente

Michelle Ackerman
Michelle Ackerman
Director of Homeowner Services
NOTICE: La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los
solicitantes de crédito por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad (siempre que el
solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); porque la totalidad o parte de los ingresos del
solicitante provienen de cualquier programa de asistencia pública; o porque el solicitante ha ejercido de buena fe
cualquier derecho bajo la Ley de Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que administra el
cumplimiento de esta ley con respecto a este acreedor es la Comisión Federal de Comercio, Washington, DC 20580.
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Así que estás interesado en conseguir
un hábitat en casa...
CÓMO FUNCIONA HABITAT
Muchas personas en la comunidad hacen donaciones de dinero, materiales y mano de obra
a Loveland Habitat for Humanity. También recibimos subvenciones de muchas
organizaciones en todo el estado. Los productos se donan a nuestro ReStore para su
reventa, lo que respalda nuestra misión de construcción de viviendas. Las casas se
construyen en su mayoría con mano de obra voluntaria y futuros propietarios seleccionados
que cumplen con nuestras Pautas de Selección de Propietarios. Cuando se completa la casa,
el futuro propietario paga una parte de los costos de cierre y obtiene una hipoteca al igual
que todos los propietarios. Los pagos mensuales de la hipoteca son asequibles en el
momento del cierre en función de los ingresos y, cuando se pagan, entran en un fondo
rotatorio para ayudar a construir casas para otros futuros propietarios de viviendas de
Habitat. Además de la hipoteca, cada propietario es responsable del seguro, los impuestos,
los servicios públicos, las cuotas de la asociación de propietarios, el mantenimiento, las
reparaciones y otros gastos estándar.
SIN FAVORITISMO
El proceso de selección del propietario es imparcial. La edad, el sexo, la raza, el color, la
condición familiar, la discapacidad, el origen nacional o la religión no desempeñan un
papel en la elección. Lo que buscamos son personas con necesidad de viviendas seguras,
decentes y asequibles sin forma de comprar una casa por su cuenta, que ayudarán a
construir sus propias casas tanto como puedan. Queremos personas que sean responsables
de administrar sus finanzas, pagos de la casa y mantenimiento del hogar, y que ayuden a
difundir las buenas noticias de Hábitat para la Humanidad al resto de la comunidad.
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPIETARIOS
Se necesita tiempo, generalmente alrededor de 6 meses para completar el proceso de
solicitud, por varias razones. Primero, nuestro comité de selección de propietarios está
compuesto por voluntarios trabajadores que se reúnen una vez al mes. En segundo lugar,
nos tomamos nuestro tiempo para asegurarnos de que las personas que son aceptadas estén
listas para asumir las responsabilidades adicionales que vienen con la propiedad de la
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vivienda y estén dispuestas a asociarse con Loveland Habitat for Humanity. Una vez que
haya proporcionado todos los documentos requeridos, incluida la prueba de vivir o trabajar
en Loveland durante al menos un año, haya asistido a la reunión de orientación y haya
demostrado que es un residente legal permanente o ciudadano estadounidense,
verificaremos la base de datos de delincuentes sexuales, la lista de "exclusión aérea" y
realizaremos una verificación de antecedentes por robo de delitos graves, delitos violentos,
delitos graves de venta o distribución de drogas o reincidencia. Uno de nuestros voluntarios
se reunirá con usted para revisar su situación financiera en profundidad para asegurarse de
que cumpla con los requisitos y tenga la capacidad de pagar la casa. Si no puede demostrar
esta capacidad de pago, el entrevistador le permitirá abordar cualquier obstáculo financiero,
para que pueda volver a solicitar una vez que se hayan resuelto esos elementos. Usted está
obligado a proporcionar información completa, honesta y precisa y a mantener esa
información actualizada si cambia en cualquier momento hasta el día del cierre.
PACIENCIA, PACIENCIA Y MÁS PACIENCIA!!!
Los voluntarios que ayudan a construir casas de Hábitat para la Humanidad tienen muchas
responsabilidades y están donando su tiempo. Muchos factores afectan las horas que se
pueden poner y las donaciones de dinero no siempre llegan tan rápido como nos gustaría,
causando retrasos. Sin duda, todo el proceso llevará más tiempo del que esperabas. Por
favor, prepárese para ser paciente y sepa que haremos todo lo posible, con la ayuda de
Dios, para cumplir con sus expectativas. Actualmente puede tomar hasta 1 1/2 años para
completar una casa.
MUCHA PUBLICIDAD!!!
Hábitat para la Humanidad depende en gran medida de nuestro sitio web, Facebook,
periódicos, televisión, radio, boletines y folletos para contar la historia de Hábitat para la
Humanidad. Confiamos en nuestros socios propietarios para contar su historia. Es posible
que algunas personas se sientan "explotadas" a veces. Se hará todo lo posible para evitar la
invasión de la privacidad, el uso excesivo de los medios de comunicación o la presentación
inexacta de los hechos. Esperamos que los nuevos socios lleguen a ver que la alegría de ser
propietario de una vivienda y de ayudar a otras personas vale la pena el posible
inconveniente de la publicidad. Sin duda, respetaremos su solicitud de privacidad si su
situación lo requiere; asegúrese de informarnos lo antes posible.
SOCIOS Y AMIGOS
Hábitat para la Humanidad significa comunidad. Esperamos que los futuros propietarios
seleccionados sientan un sentido de asociación con todos los voluntarios de Hábitat para la
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Humanidad. Los futuros propietarios participarán en publicidad, recaudación de fondos,
planificación, grupos de trabajo, etc. Se espera que participen en la construcción de su
hogar y ayuden otros futuros propietarios con los suyos. Esperamos que los futuros
propietarios se ayuden mutuamente, compartiendo sus preocupaciones y problemas, así
como sus alegrías y éxitos. También se convierten en parte del equipo más grande de
Hábitat para la Humanidad que busca eliminar la vivienda inadecuada en todo el mundo.

¿TE DOLERÁ?
Puede haber momentos en los que necesites un "escondite duro". Es posible que encuentre
algunas críticas de algunas personas que no entienden completamente la idea de Hábitat
para la Humanidad. Algunos podrían resentirse de que haya sido elegido para recibir una
casa. Tal vez conocen a alguien "más merecedor" o "más necesitado". Los socios de
Hábitat para la Humanidad estarán a su lado listos para ayudar con cualquier problema de
este tipo. Las personas que han pasado por el proceso y ya están en sus hogares también
pueden ser útiles. Trabajaremos juntos para tratar de lograr la comprensión pública de que
Hábitat para la Humanidad es la obra de Dios.
UNA PALABRA SOBRE EL DINERO
Se espera que los futuros propietarios ahorren y hagan una contribución a los costos de
cierre. Cuando se muden a su casa de Hábitat para la Humanidad, serán responsables de
los pagos mensuales de la hipoteca. El seguro, los impuestos y las cuotas de la HOA están
incluidos en estos pagos. La reparación y el mantenimiento de la casa es responsabilidad de
los propietarios. Asegúrese de comprender la ramificación financiera total de la propiedad
de la vivienda. Le ayudaremos a analizar cómo esto puede afectar su presupuesto y lo
invitaremos a hacer muchas preguntas, para que esté seguro de que está tomando la mejor
decisión para usted.
RECLUTA A UN CAMPEÓN
Hemos encontrado que las personas que tienen a alguien que los aliente y les ayude a
escuchar toda la información que se presentará en la reunión de orientación tienen una
mayor probabilidad de completar el proceso. Por favor, siéntase libre de traer a un miembro
de la familia, amigo o vecino de confianza junto con usted.
DESELECCIÓN
Una vez seleccionado, Habitat puede deseleccionarlo del programa en las siguientes
circunstancias:
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1.
2.
3.
4.

Fraude demostrado en la aplicación
No completar los requisitos establecidos en la carta de aceptación y / o el acuerdo
de responsabilidades familiares
Cambio negativo en las condiciones financieras que afectaría significativamente la
capacidad de pago.
Presencia en una base de datos de delincuentes sexuales o SNL, o elementos
inaceptables en una verificación de antecedentes
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Programa de propiedad de viviendas de Hábitat
para la Humanidad de Loveland
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Haber vivido o trabajado en Loveland durante por lo menos un año.
2. Tener necesidad de vivienda adecuada (Ejemplo: condiciones inseguras o de hacinamiento (tamaño de
familia excesivo para el número de habitaciones) en la vivienda actual, alquiler que supera el de 40%
todos los ingresos de la familia, o vivir en vivienda pública subvencionada), y no poder conseguir
préstamo hipotecario a través de otros medios convencionales.
3. Voluntad de cooperar con Hábitat un número determinado de horas de voluntariado (llamado “equidad
de mano de obra”) para cada solicitatne adulto.
4. Ser ciudadano o residente permanente legal de EEUU y no tener: bancarrota en los últimos 2 años,
ejecución hipotecaria en los últimos 3 años, ningún fallo o embargo judicial vigente, deudas no-médicas
en cobranza por impago, deudas médicas en cobranza mayores de 2000 dólares.
5. Debe tener historial reciente de pagar las cuentas de crédito a tiempo e índice de mensual deuda a
ingresos máximo de 12%.

INCOME
Requisitos de ingresos

Personas
en el
1
hogar
máx
$59,859
min
$36,564

$67,639
$36,564

$75,419 $83,199
$40,459 $44,355

$89,423
$47,471

$95,646 $101,870 $108,094 $155,820 $164,724
$50,588 $53,704
$56,820 $59,937 $63,053

máx/hora $32.52
mín//hora $17.58

$32.52
$17.58

$36.26
$19.45

$42.99
$22.82

$45.98
$24.32

2

3

4

5

$40.00
$21.32

6

7

$49.98
$25.82

8

$51.97
$27.32

9

$54.96
$62.53

10

$57.95
$65.95

Criterios de ingresos para el año 2021 (cantidades por hora basadas en 40 horas semanales). Pronto se publicarán nuevas pautas de ingresos.

¿Qué es Hábitat para la Humanidad?

Hábitat para la Humanidad tiene una visión compartida en la que todos tienen un lugar seguro,
decente y asequible para vivir. Los propietarios de viviendas de Hábitat ayudan a construir sus
casas junto con voluntarios y pagan una hipoteca asequible. Nuestro objetivo es ayudar a las
personas y familias de nuestra comunidad.

¿Le interesa?
Si quiere aprender más o desea recibir una solicitud cuando empiece el siguiente plazo de solicitudes, visite
nuestro sitio web at www.lovelandhabitat.org, o comunicarse con Michelle Ackerman en
mackerman@lovelandhabitat.org o 970-669-9769 x 105.

Para recibir notificaciones sobre cuándo se abre nuestro próximo ciclo de
solicitud, visite www.lovelandhabitat.org/homeownership
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Consejos para prepararse para presentar
su solicitud para una casa de Hábitat.
Capacidad de pagar es con frecuencia el criterio más difícil de satisfacer para las familias.
Teniendo esto presente, le presentamos unas sugerencias para prepararse mientras espera el
próximo plazo de presentar solicitudes:
1. Obtenga su informe de crédito gratuito. Llame a 877-322-8228 o vaya a annualcreditreport.com. Tiene
derecho a recibir una copia de su informe de crédito gratuitamente una vez al año de cada una de las agencias:
Experian, Equifax, y Transunion. No hace falta suscribirse a ningún servicio de estas agencias para obtenerlo. Si
hay entradas en su informe que hay que corregir, empiece ahora. Se recomienda pedir el informe de las tres
agencias, ya que los acreedores no siempre proporcionan información a cada una de ellas. Si necesita ayuda
para entender lo que aparece en su informe de crédito o quiere aprender cómo corregir los errores, póngaseen
contacto con GreenPath Financial Wellness en (970) 8218317 o en http://greenpath.com. Guarde copias de
todos los documentos que ha usado para corregir los errores en su informe de crédito, especialmente los
comprobantes de pago, y entréguelos junto con su solicitud.
2. Salde sus deudas pendientes. El total de los pagos mínimos de sus deudas no puede ser mayor que el
12% de sus ingresos mensuales bruto, incluyendo los préstamos estudiantiles. Si es posible, considere
disminuir sus deudas o pagarlas completamente para cumplir con este requisito. Suministre los
comprobantes de pago con su solicitud.
3. Declaraciones de impuestos. ¿Sabe dónde tiene las copias de sus declaraciones de impuestos y formularios
W-2 de los últimos dos años? Su preparador de impuestos debe poder proporcionárselas. Si no puede localizar
sus declaraciones de impuestos, puede pedir copias a la IRS llamando a 800-829-1040. No necesita pagar nada,
solamente nos hace falta la transcripción o copia gratuita de su declaración de impuestos.
4. Documentación importante que puede ser pertinente a su situación individual
a. Bancarrota. Si se ha declarado en bancarrota en el pasado, tienen que haber transcurrido más de 2
años desde la fecha de descarga de la bancarrota para poder participar en el programa y vamos a
necesitar las copias de los documentos legales de descarga.
b. Divorcio. Lo mismo se aplica si es divorciado o recibe manutención de hijos menores. Necesitaremos
copias de los documentos legales pertinentes, también. (¿Es lo mismo que la orden judicial mencionada
a continuación? No necesariamente, además necesitamos el historial de pagos que se explica a
continuación.)
c. Pensión alimenticia. Si recibe pensión alimenticia, manutención conyugal, o manutención infantil,
necesitaremos la orden judicial así como los comprobantes de pagos recibidos.
5. La licencia de manejar o carnet de identificación de Colorado. Si no tiene un documento de identidad emitido
por el Estado de Colorado, el pasaporte será suficiente. Si es residente extranjero permanente legal, haga el
favor de proporcionar una copia de su Tarjeta de Residente Permanente (Tarjeta Verde).
Aviso: Los solicitantes tienen que cumplir con todos los requisitos para ser considerados, pero esto no garantiza su
selección para el programa. No tome ninguna decisión relacionada con las finanzas de su familia u otras circunstancias
personales basándose en la posibilidad de ser aprobado para una casa de Hábitat. Tome todas las decisiones considerando
lo que es mejor para Ud. y su familia.
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Hábitat para la Humanidad de Loveland

Cómo aplicar - programa de propiedad de viviendas

1. Completar la aplicación
El 1 de septiembre, la solicitud estará en línea en formato PDF y se pueden
recoger copias impresas en la oficina, 108 W 29th Street, Loveland.
Primero, revise los requisitos de ingreso, residencia y proporción de
deuda a ingreso.
Las solicitudes se pueden recoger de lunes a viernes. 9:00 AM - 5:00 PM.
Use la lista de verificación en la aplicación. Las solicitudes incompletas
no avanzarán.
Haga copias de todos los documentos importantes para su solicitud. Si
necesita una fotocopiadora, vea el #2.

2. Deje la solicitud o haga una cita si
necesita ayuda
Dejar la solicitud completa en la oficina 9:00 AM - 4:00 PM estos días:
Viernes, septiembre 2
Viernes, septiembre 9
Viernes, septiembre 16
Viernes, septiembre 23
Viernes, septiembre 30
O puede hacer una cita para un horario diferente
Si necesitas usar un ordenador, imprimir un documento, hacer una
fotocopia, o si tienes alguna duda puedes reservar hora para hacerlo estos
mismos días.

3. Regístrese y asista a una orientación
Registrarse para la orientación en el sitio web, Eventbrite. Luego asista a la
orientación el día que reservó. La orientación será en Grace Community
Church, 240 Barberry Pl, Loveland, CO 80537.
Si no entregó su solicitud, tráigala a la orientación.
La orientación será una breve presentación,
Y luego hablará con un asistente para asegurarse de que su solicitud esté
completa.
Las solicitudes incompletas no avanzarán. Si un ayudante ve que necesita
algo más, tendrá la oportunidad de dejarlo más tarde.
Dias de Orientacion
(Español) septiembre 17, 2:00 - 4:00 PM
(Inglés) septiembre 20, 6:00 – 8:00 PM
(Inglés) octubre 8, 10:00 AM – 12:00 PM
(Español) octubre 8, 1:00 – 3:00 PM

4. ¡Lo hiciste!

¡Terminaste la aplicación! ¡Gracias por todo el trabajo duro! Estaremos
revisando todas las solicitudes en las semanas posteriores a la finalización
del ciclo. Si tenemos preguntas, nos comunicamos. Si no es seleccionado,
le informaremos por qué. Todo el proceso de revisión puede durar 4 meses.

Para información adicional o preguntas:
mackerman@lovelandhabitat.org

2022 Mi Lista

de Hábitat

NOTA: SOLICITUDES INCOMPLETAS NO podrá moverse a través del proceso de selección.
Aplicación y lista de verificación
Mi Lista de Verificación de Hábitat (este formulario), completada y firmada
Solicitud del programa, completada y firmada, completada en "N / A" para lo que no se aplica a usted
Preguntas adicionales del propietario, completadas y firmadas

Examen inicial
Copia de la licencia de conducir válida de Colorado o de la identificación emitida por Colorado para todos los solicitantes
Copia de certificados de nacimiento, pasaporte estadounidense o tarjeta de residente permanente legal para todos los
solicitantes

Información sobre empleo e ingresos
COPIAS de los últimos 90 días de recibos de pago (por cada miembro del hogar de 18 años o más)

DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS INGRESOS NO LABORALES:
o Prueba de pensión alimenticia y / o manutención de menores (incluya órdenes de manutención de niños / pensión
alimenticia e informe del Registro de manutención familiar)
o
o

Declaración de ingresos por discapacidad (si corresponde)
Declaración de Ingresos del Seguro Social (si corresponde)

Información financiera
COPIAS de los estados de cuenta bancarios completos (TODAS las páginas) para TODAS las cuentas en los últimos 3 meses
COPIAS de todos los estados de cuenta actuales de tarjetas de crédito , automóviles y préstamos (incluidos los préstamos
estudiantiles)
COPIAS de los últimos 2 años de W-2 o 1099 para TODAS las fuentes de ingresos
COPIAS de los últimos 2 años de declaraciones de impuestos federales FIRMADAS (Incluya todas las páginas)
COPIAS de los últimos 2 años de transcripciones de impuestos para todos los solicitantes (las instrucciones se incluyen en este
paquete)
El trabajo por cuenta propia requiere un historial mínimo de trabajo por cuenta propia de 2 años y los siguientes documentos:
3 declaraciones de impuestos federales de años anteriores, incluidas todas las listas aplicables.
3 años de estados de pérdidas y ganancias

Información de alquiler
COPIA del Contrato de Arrendamiento vigente
Prueba de seis (6) meses de arrendamiento Payment Historial
COPIA de la factura de servicios públicos más reciente

Otros documentos de hábitat
Autorización para obtener un informe de crédito, firmado y fechado para todos los solicitantes
Aviso de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, completado y firmado
Declaración jurada para verificación de antecedentes, completada y firmada, una por cada adulto en el hogar
Liberación transparente y autorización de verificación de antecedentes : todos los mayores de 18 años deben completar y firmar un
formulario separado
Divulgación de la Ley Patriota, completada y firmada
Solicitud de referencia del propietario, Sección 1 completada y firmada
Encuesta previa a la propiedad de vivienda, completada
Autorización de firma del prestatario, completada y firmada

Documentación legal de respaldo,
COPIA de la sentencia de divorcio (si corresponde)
COPIA de los documentos de cancelación B con carta de alta fechada y/o documentos de ejecución hipotecaria (si corresponde)
Explicación por escrito de las circunstancias de la insuficiencia B y / o ejecución hipotecaria (si corresponde)
Recibo de cobros pagados (si corresponde)
Factura hospitalaria más reciente que muestre el monto adeudado o pagado (si corresponde)
Solicitante _____________________
Fecha _______
Co-Solicitante _________________ Fecha ___________
Declaración de Igualdad de Oportunidades de Vivienda: Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de la Política de los Estados Unidos
para el logro de la igualdad de oportunidades de vivienda en toda la nación. Alentamos y apoyamos un programa de publicidad y marketing
afirmativo en el que no haya barreras para obtener vivienda debido a la raza, el color, la religión, el sexo, la discapacidad, el estado familiar o el
origen nacional.

Solicitud

Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de la
política de Estados Unidos para el logro de la igualdad de
oportunidades de vivienda en toda la nación. Alentamos y
apoyamos un programa afirmativo de publicidad y
comercialización en el que no existen barreras para obtener
vivienda debido a la raza, el color, la religión, el sexo, la
discapacidad, la situación familiar o el origen nacional.

Programa de Propiedad de Vivienda de Hábitat

Estimado Solicitante: Complete esta solicitud para el programa de propiedad de vivienda de Hábitat para la Humanidad de manera veraz,
completa y precisa.
Tipo de crédito

□ Estoy solicitando un crédito individual.
□ Estoy solicitando un crédito conjunto. Cantidad total de prestatarios: ________________
□ Cada prestatario tiene la intención de solicitar un crédito conjunto. Sus iniciales: ______________
1A. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Solicitante

Cosolicitante

Nombre del solicitante: __________________________________________

Nombre del cosolicitante: ________________________________________

Nombres alternativos y anteriores: ________________________________

Nombres alternativos y anteriores: ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Número del Seguro Social

Número del Seguro Social

Teléfono particular (

Teléfono particular (

)

Teléfono celular (

)

Teléfono laboral (

)

Edad

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

□ Casado(a) □ Separado(a) □ No casado(a) (soltero[a], divorciado[a], viudo[a], unión civil,

)

Teléfono celular (

)

Teléfono laboral (

)

Edad

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

□ Casado(a) □ Separado(a) □ No casado(a) (soltero[a], divorciado[a], viudo[a], unión civil,

unión de hecho, relación de beneficiario recíproco registrado) (Complete la Sección 14.)

unión de hecho, relación de beneficiario recíproco registrado) (Complete la Sección 14.)

Dependientes y otros que residirán con usted:

Dependientes y otros que residirán con usted (no incluidos por el cosolicitante):

Nombre

Edad

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal):

Masculino Femenino

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□ Vivienda propia □ Alquiler

Nombre

Edad

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal):

Masculino Femenino

□
□
□
□
□

□ Vivienda propia □ Alquiler

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Cantidad de años:

Cantidad de años:

Si ha residido en la dirección actual durante menos de dos años, complete lo siguiente para todas las direcciones durante los últimos dos años:
Dirección(es) anterior(es) (calle, ciudad, estado, código postal):
Alquiler

□ Vivienda propia □

Dirección(es) anterior(es) (calle, ciudad, estado, código postal):
Alquiler

□
□
□
□
□

□ Vivienda propia □

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Cantidad de años:

Cantidad de años:

SOLO PARA USO DE LA OFICINA - NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO
Fecha de recepción:
Fecha de aviso de la carta de solicitud incompleta:
Fecha de la carta de acción adversa:

Fecha de la aprobación del comité de selección:
Fecha de aprobación de la directiva:
Fecha del acuerdo en alianza:

1B. SERVICIO MILITAR
¿Usted (o su cónyuge fallecido) sirvió, o actualmente está sirviendo, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
(Ejército, Cuerpo de Marines, Marina, Fuerza Aérea, Fuerza Espacial, Guardia Costera, Reserva o Guardia Nacional)

□ Sí □ No

Si la respuesta es sí, marque todas las opciones que correspondan:


Actualmente en servicio activo con fecha de terminación proyectada de servicio/comisión ____/_____/_____ (dd/mm/aaaa)



Actualmente jubilado, retirado o separado del servicio



El único período de servicio fue como miembro no activo de la Reserva o la Guardia Nacional



Cónyuge sobreviviente

¿Alguien más en su hogar está sirviendo, o sirvió, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?

□ Sí □ No

Si la respuesta es sí, marque todas las opciones que correspondan:


Actualmente en servicio activo con fecha de terminación proyectada de servicio/comisión ____/_____/_____ (mm/dd/aaaa)



Actualmente jubilado, retirado o separado del servicio



El único período de servicio fue como miembro no activo de la Reserva o la Guardia Nacional

2. DISPOSICIÓN DE SER ALIADO
Para ser considerado para el programa de propiedad de vivienda de Hábitat, usted y los

ESTOY DISPUESTO A COMPLETAR LAS HORAS DE APORTACIÓN DE MANO

miembros de su hogar deben estar dispuestos a completar una cierta cantidad de horas

DE OBRA PROPIA REQUERIDAS:
Sí

de “aportación de mano de obra propia”, que pueden incluir horas dedicadas a ayudar a
construir su vivienda y las viviendas de otras personas, asistir a clases de propiedad de

Solicitante

vivienda u otras actividades aprobadas.

Cosolicitante

Actualmente, usted:

□ Alquila

□
□

No

□
□

3. CONDICIONES ACTUALES DE VIVIENDA

□ No paga alquiler □ Tiene vivienda propia

Número de dormitorios (marque con un círculo):

1

Otras habitaciones en el lugar donde vive actualmente:

2

3

□ Cocina

4

□ Baño

5

□ Sala de estar

□ Comedor

Otro (describa):

_

En el espacio a continuación, describa el estado de la casa o el apartamento donde vive. ¿Por qué necesita una casa de Hábitat?

Si alquila su residencia actual, proporcione una copia de su arrendamiento y una copia del recibo de pago más reciente, estado de cuenta
bancario o cheque de alquiler cancelado para demostrar el pago del alquiler.
Nombre, dirección y número de teléfono del arrendador actual:

4. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD


No poseo ningún bien inmueble (pase a la Sección 5).

Si usted es propietario de su residencia, ¿cuál es el pago mensual de su hipoteca (incluidos
impuestos, seguro, etc.)?
$

¿Es propietario de un terreno que no sea su residencia?

□ No □ Sí

Pago mensual (incluidos impuestos, seguro, etc.)

/mes Saldo sin pagar $

$
Si desea que su propiedad sea considerada para construir su vivienda de Hábitat, adjunte la escritura, cualquier evaluación existente e información sobre cualquier gravamen.
Nota: Se aplicará un proceso de aprobación por separado con respecto a dichas solicitudes, ya que cada parcela de tierra es única y puede no ser adecuada para que en ella se
construya a través del programa de Hábitat.

5. INFORMACIÓN DE EMPLEO
Solicitante

Cosolicitante

 No se aplica.
Nombre y dirección del empleador ACTUAL:



Nombre y dirección del empleador ACTUAL:

Fecha de inicio

Tipo de negocio:

No se aplica.
Fecha de inicio

(dd/mm/aaaa):

(dd/mm/aaaa):

Salarios anuales (brutos):

Salarios anuales (brutos):

$

$

Teléfono de la empresa:

Tipo de negocio:

Teléfono de la empresa:

Si labora en el trabajo actual menos de un año, completar la siguiente información.
Nombre y dirección del empleador ANTERIOR:

Tipo de negocio:

Años en este trabajo:

Nombre y dirección del empleador ANTERIOR:

Años en este trabajo:

Salarios anuales (brutos):

Salarios anuales (brutos):

$

$

Teléfono de la empresa:

 Marque si usted es el propietario de la empresa o si trabaja por cuenta propia.

□ Tengo una participación de propiedad de menos del 25 %.
25 % o más.

Ingreso (o pérdida) mensual $_________________________

Tipo de negocio:

□ Tengo una participación de propiedad del

Teléfono de la empresa:

PARA TENER EN CUENTA: A los
solicitantes que trabajan por cuenta propia
se les exigirá que proporcionen documentos
adicionales, como declaraciones de
impuestos y estados financieros.

6. INGRESO MENSUAL
Fuente de ingresos

Solicitante

Cosolicitante

Otros en la familia

Total

Salario/sueldo (bruto)

$

$

$

$

TANF

$

$

$

$

Pensión alimenticia

$

$

$

$

Manutención de los hijos

$

$

$

$

Seguro Social

$

$

$

$

SSI

$

$

$

$

Discapacidad

$

$

$

$

$

$

$

$

Beneficios por desempleo

$

$

$

$

Compensación como veterano

$

$

$

$

Jubilación (p. ej., pensión)

$

$

$

$

Otro:____________

$

$

$

$

Otro: __________________

$

$

$

$

Total

$

$

$

$

Privilegios militares

MIEMBROS DE LA FAMILIA CUYO INGRESO ESTÁ EN LA LISTA ANTERIOR
Nombre

Fuente de ingresos

Ingreso mensual

Fecha de nacimiento

7. FUENTE DE PAGO INICIAL Y COSTOS DE CIERRE
¿De dónde obtendrá el dinero para hacer el pago inicial o pagar los costos de cierre (por ejemplo, ahorros u obsequios de un familiar u otros;
cualquier subsidio que tenga o que pretenda solicitar)? Si usted pide prestado el dinero, ¿a quién se lo pedirá y cómo lo devolverá?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. ACTIVOS
Tipo de activo y nombre
del banco, ahorros y
préstamos, cooperativa de
crédito, cuenta de jubilación,
etc. (No incluya terrenos
aquí).

Dirección

Ciudad, estado

Código
postal

Número de cuenta

Saldo
actual/valor/monto
con derechos
adquiridos (si
corresponde)
$
$
$
$
$
$
$

9. PASIVOS Y GASTOS
¿A QUIÉN LE DEBE DINERO?

Solicitante

Cuenta

Cosolicitante

Pago

Saldo

Meses

mensual

sin pagar

restantes

Pago mensual

Saldo

Meses

sin pagar

restantes

para pagar

para pagar

Préstamo para automóviles

$

$

$

$

Cuota (p. ej., embarcación, préstamo personal)

$

$

$

$

Arrendamiento (p. ej., muebles, electrodomésticos, incluye alquiler

$

$

$

$

Pensión alimenticia/mantenimiento por separación

$

$

$

$

Manutención de los hijos

$

$

$

$

Deudas revolventes (p. ej., tarjetas de crédito)

$

$

$

$

Deuda de préstamo estudiantil

$

$

$

$

Abierta a 30 días (el saldo se paga mensualmente, p. ej., tarjeta

$

$

$

$

Deuda médica

$

$

$

$

Otra

$

$

$

$

Otra

$

$

$

$

Total

$

$

$

$

con opción a compra)

de viaje)

GASTOS MENSUALES
Cuenta

Solicitante

Cosolicitante

Total

Alquiler

$

$

$

Servicios públicos (electricidad, agua, gas)

$

$

$

Seguro (alquiler, automóvil, salud, etc.)

$

$

$

Cuidado de los niños

$

$

$

Servicio de Internet

$

$

$

Teléfono celular

$

$

$

Teléfono fijo

$

$

$

Gastos comerciales

$

$

$

Cuotas sindicales

$

$

$

Gastos de transporte (gasolina, billete de autobús, mantenimiento de vehículos,

$

$

$

Alimentos y suministros esenciales

$

$

$

Entretenimiento

$

$

$

Otra

$

$

$

Otra

$

$

$

Total

$

$

$

etc.)

10. DECLARACIONES
Marque el cuadro de la palabra que mejor responde a las siguientes preguntas para usted y el cosolicitante.
a. ¿Hay algún juicio pendiente debido a una decisión judicial en su contra?
b. ¿Se ha declarado en quiebra durante los últimos siete años?
Si la respuesta es SÍ, identifique el(los) tipo(s) de quiebra:

□ Capítulo 13

□ Capítulo 7

□ Capítulo 11

□ Capítulo 12

c. ¿Le han ejecutado alguna propiedad en los últimos siete años?
d. ¿Es usted parte de una demanda en la que potencialmente tiene alguna responsabilidad financiera personal?
e. ¿Ha transferido el título de alguna propiedad en lugar de la ejecución hipotecaria o ha realizado una venta previa a la ejecución
hipotecaria o una venta al descubierto (en la que el prestamista ha aceptado menos del saldo pendiente de la hipoteca adeudada) en
los últimos siete años?
f. ¿Es usted deudor o está en mora con alguna deuda federal u otro préstamo, hipoteca, obligación financiera o garantía de préstamo?
g. ¿Es usted cofirmante o garante de alguna deuda de préstamo que no se divulgue en esta solicitud?
h. ¿Es usted ciudadano de los EE. UU. o residente permanente?

Solicitante

Cosolicitante

□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No
□ Sí □ No □ Sí □ No

Nota: Si contestó “sí” a cualquier pregunta de la a hasta la g, o “no” a la pregunta h, sírvase explicar en una hoja de papel por separado.

11. AUTORIZACIÓN, ACUERDO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Entiendo que, al presentar esta solicitud, estoy autorizando a Hábitat para la Humanidad a evaluar mi necesidad real para el programa de propiedad de vivienda de Hábitat, mi capacidad para pagar
el préstamo asequible y otros gastos de la propiedad de vivienda, y mi disposición para ser un aliado a través de la aportación de mano de obra propia y de otro modo de acuerdo con la política de
Hábitat para la Humanidad.
Entiendo que la evaluación incluirá visitas personales, una verificación crediticia y de empleo (si corresponde). He respondido todas las preguntas de esta solicitud de manera veraz y precisa, y si
cualquier parte de la información proporcionada cambia después de presentar esta solicitud, complementaré esta solicitud, según corresponda. Entiendo que, si no he respondido a las
preguntas con la verdad, de forma exacta o completa, o no complemento esta solicitud en la medida necesaria para mantener su exactitud e integridad, mi solicitud puede ser rechazada, y que
incluso si ya he sido seleccionado para recibir una casa de Hábitat, podría ser descalificado del programa y perder cualquier derecho o reclamo a una casa de Hábitat. El original o una copia de
esta solicitud será retenida por Hábitat para la Humanidad, incluso si la solicitud no se aprueba.
Si esta solicitud se crea como (o se convierte en) una “solicitud electrónica”, doy mi consentimiento para el uso de “registros electrónicos” y “firmas electrónicas” según los términos
definidos y regidos por las leyes de transacciones electrónicas federales o estatales aplicables. Tengo la intención de firmar y he firmado esta solicitud usando mi: (a) firma
electrónica o (b) firma escrita y acepto que si una versión impresa de esta solicitud se convierte en una solicitud electrónica, la solicitud será un registro electrónico y la
representación de mi firma escrita en esta solicitud será mi firma electrónica vinculante.
También entiendo que Hábitat para la Humanidad investiga a todos los solicitantes en el registro de delincuentes sexuales. Al completar esta solicitud, me someto a dicha
investigación. Además entiendo que al completar esta solicitud, me someto a una revisión de antecedentes penales.
Firma del solicitante
X

Fecha

Firma del cosolicitante

Fecha

X

PARA TENER EN CUENTA: Si necesita más espacio para completar cualquier parte de esta solicitud, sírvase utilizar una hoja de papel por separado y adjúntela a esta
solicitud. Marque sus comentarios adicionales con “S” para el solicitante o "C" para el cosolicitante.

12. DERECHO A RECIBIR UNA COPIA DE EVALUACIÓN
Esta carta es para notificarle que si usted califica para el programa de propiedad de vivienda y completa los requisitos del programa, podemos solicitar una evaluación para
determinar el valor de una vivienda que usted puede ser elegible para comprar, y podemos cobrarle por esta evaluación. Al finalizar la evaluación, le daremos de manera oportuna
una copia a usted, incluso si no se concluye el préstamo.
Nombre del solicitante

Nombre del cosolicitante

13. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
SÍRVASE LEER ESTA DECLARACIÓN ANTES DE COMPLETAR EL CUADRO A CONTINUACIÓN:
El propósito de recopilar esta información es ayudar a garantizar que todos los solicitantes sean tratados de manera justa, que se satisfagan las necesidades de vivienda de las
comunidades y los vecindarios y, por otra parte, evaluar nuestros programas e informar a nuestros financiadores. Para los préstamos hipotecarios residenciales, la ley federal exige
que les pidamos a los solicitantes su información demográfica (origen étnico, sexo y raza) para monitorear nuestro cumplimiento con las leyes de igualdad de oportunidades de
crédito, vivienda justa y divulgación de hipotecas para vivienda. Usted no está obligado a proporcionar esta información, pero le animamos a hacerlo. Puede seleccionar una o más
designaciones para “Origen étnico” y una o más designaciones para “Raza”. La ley dispone que no podemos discriminar con base en esta información, o sobre si usted decide
proporcionarla o no. Sin embargo, si decide no proporcionar la información y ha realizado esta solicitud en persona, las reglamentaciones federales nos exigen que anotemos su
origen étnico, sexo y raza sobre la base de la observación visual o el apellido. La ley también establece que no podemos discriminar por motivos de edad o estado civil que usted
proporcione en esta solicitud. Si no desea proporcionar una parte o la totalidad de esta información, marque a continuación.
Solicitante

Cosolicitante

Origen étnico (marque una casilla o más):

□ Hispano o latino
□ Mexicano □ Puertorriqueño
□ Otro hispano o latino –

Origen étnico (marque una casilla o más):

□ Cubano

Origen: _____________________________________________

□ Hispano o latino
□ Mexicano □ Puertorriqueño
□ Otro hispano o latino –

Origen: _____________________________________________

Por ejemplo: argentino, colombiano, dominicano, nicaragüense, salvadoreño,
español, etc.

□ Cubano

Por ejemplo: argentino, colombiano, dominicano, nicaragüense, salvadoreño,
español, etc.

□ Ni hispano ni latino
□ No deseo proporcionar esta información

□ Ni hispano ni latino
□ No deseo proporcionar esta información

Sexo:

Sexo:

Raza (marque una casilla o más):

Raza (marque una casilla o más):

□ Femenino □ Masculino □ No deseo proporcionar esta información
□ Indio americano o nativo de Alaska —

□ Femenino □ Masculino □ No deseo proporcionar esta información
□ Indio americano o nativo de Alaska —

Nombre de la tribu principal o inscrita:

Nombre de la tribu principal o inscrita:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

□ Asiático
□ Indio asiático
□ Chino
□ Filipino
□ Japonés
□ Coreano
□ Vietnamita
□ Otro asiático — raza: ______________________________________

□ Asiático
□ Indio asiático
□ Chino
□ Filipino
□ Japonés
□ Coreano
□ Vietnamita
□ Otro asiático — raza: ______________________________________

□ Negro o afroamericano
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
□ Nativo de Hawái □ Guameño o Chamorro
□ Samoano
□ Otras islas del Pacífico — raza: _______________________________

□ Negro o afroamericano
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
□ Nativo de Hawái □ Guameño o Chamorro
□ Samoano
□ Otras islas del Pacífico — raza: _______________________________

□ Blanco
□ No deseo proporcionar esta información

□ Blanco
□ No deseo proporcionar esta información

Por ejemplo: hmong, laosiano, tailandés, paquistaní, camboyano, etc.

Por ejemplo: fiyiano, tongano, etc.

Por ejemplo: hmong, laosiano, tailandés, paquistaní, camboyano, etc.

Por ejemplo: fiyiano, tongano, etc.

Para ser completado solo por la persona que realiza la entrevista
¿Se obtuvo el origen étnico del Prestatario sobre la base de la observación visual o el apellido?
¿Se obtuvo el sexo del Prestatario sobre la base de la observación visual o el apellido?
¿Se obtuvo la raza del Prestatario sobre la base de la observación visual o el apellido?
Esta solicitud fue tomada por:

□ Entrevista en persona (incluye medios

electrónicos con componente de video)

□ Por correo

□ Por teléfono

□ Sí
□ Sí
□ Sí

□ No
□ No
□ No

Nombre del entrevistador (letra de imprenta o a máquina)

Número de teléfono del entrevistador

Firma del entrevistador

Fecha

14. ANEXO DE NO CASADO
PARA EL PRESTATARIO QUE SELECCIONA EL ESTADO DE NO CASADO
Instrucciones al Prestamista para el uso del Anexo de No casado: El prestamista puede utilizar el Anexo de No casado solo cuando un prestatario seleccionó “No casado” en
la Sección 1 y la información recopilada es necesaria para determinar cómo se aplican las leyes estatales de propiedad que afectan directa o indirectamente la solvencia crediticia,
lo que incluye garantizar un título claro. Por ejemplo, el prestamista puede usar el Anexo de No casado cuando el prestatario reside en un estado que reconoce las uniones civiles,
las uniones de hecho o las relaciones de beneficiarios recíprocos registrados o cuando la propiedad se encuentra en dicho estado. “Estado” significa cualquier estado, el Distrito
de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos.
Si seleccionó “No casado” en la Sección 1:
¿Hay alguna persona que no sea su cónyuge legal, pero que actualmente tenga derechos de bienes inmuebles similares a los de un cónyuge legal?

□ No □ Sí

Si la respuesta es SÍ, indique el tipo de relación y el estado en el que se formó la relación. Por ejemplo, indique si está en una unión civil, unión de hecho, relación de beneficiario
recíproco registrado u otra relación reconocida por el estado en el que reside actualmente o donde se encuentra la propiedad.

□ Unión civil □ Unión de hecho □ Relación de beneficiario recíproco registrado
□ Otro (explique): ____________________________________________________________________________________________________________
Estado: ______________________________________________________________________________________________________________________

Aviso de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (equal credit
opportunity act, ECOA)
El aviso de ECOA que se adjunta debe ser entregado a todos los solicitantes junto con la solicitud para el programa de propiedad de Hábitat para
comunicar el derecho de requerir cierta información de ingresos de todos los solicitantes del programa Hábitat.
Propósito y antecedentes: Los programas de propiedad y préstamo de Hábitat para la Humanidad califican como Programas de Crédito de
Propósitos Especiales según la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y por eso Hábitat puede solicitar y considerar cierta información sobre
ingresos que quizá otros prestamistas no estén autorizados a solicitar y considerar en relación con sus programas de préstamo sin proporcionar
ciertas divulgaciones y opciones para que el solicitante se niegue a brindar esa información.
Aunque la ley federal permite que los Programas de Crédito de Propósitos Especiales soliciten y consideren esta información para determinar la
elegibilidad para sus programas, la ley no proporciona explícitamente una exención de la divulgación.
Por lo tanto, para evitar cualquier confusión de parte de los solicitantes de Hábitat sobre sus derechos y obligaciones para proporcionar esta
información, recomendamos que los afiliados de Hábitat proporcionen la divulgación habitual junto con la explicación para que Hábitat tenga el
derecho a considerar la información en las solicitudes de evaluación para el programa de Hábitat. Consulte el aviso de ECOA de ejemplo que se
adjunta.
Instrucciones para el afiliado: El afiliado de Hábitat debe completar su dirección para la oficina regional de la Comisión Federal de Comercio
(Federal Trade Commission, FTC) para la región en la que se encuentra el afiliado. Para encontrar la oficina regional adecuada para la FTC, visite el
sitio web de la FTC: ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/regional-offices.
Proporcione dos copias del aviso de ECOA al solicitante junto con la solicitud.
Cada solicitante y cosolicitante, si hubiera, debe firmar y fechar el aviso de ECOA para acusar recibo y devolver la copia firmada a Hábitat con la
solicitud escrita.

Aviso de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes de crédito basándose en la raza, el color, la
religión, el origen nacional, el sexo, el estado civil o la edad (si el solicitante tiene la capacidad de firmar un contrato vinculante); porque todo o parte del
ingreso del solicitante proviene de algún programa de ayuda pública; o porque el solicitante ha ejercido en buena fe cualquier derecho según la Ley de
Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que controla el cumplimiento de esta ley en esta empresa es la Comisión Federal de Comercio,
con oficinas en (Oficina Regional de la FTC para la región ____________, ____________________________________ — ingresar dirección de la región
en la que opera el afiliado [ver instrucciones para el enlace]) o la Comisión Federal de Comercio, igualdad de Oportunidad de Crédito, Washington, DC
20580.
No es necesario que divulgue los ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos o mantenimiento por separación si no desea hacerlo. Sin
embargo, como trabajamos con un Programa de Crédito de Propósitos Especiales, podemos solicitarle información del solicitante sobre el estado civil,
ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos y mantenimiento por separación, y los recursos financieros del cónyuge para determinar la
elegibilidad del solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca.
Por lo tanto, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información junto con su solicitud, esta será considerada incompleta y no
podremos invitarlo a participar en el programa de Hábitat.
[HÁBITAT: CONFIRME QUE SU POLÍTICA LES REQUIERA A TODOS LOS SOLICITANTES PROPORCIONAR ESTA INFORMACIÓN Y LUEGO
ELIMINE ESTE CORCHETE].
Solicitante(s):
X

X

Nombre en letra de imprenta:

Nombre en letra de imprenta:

Fecha:

Fecha:

21-82309/PDF-DOC/L/02-2022

Solicitud de propietario de vivienda
Preguntas adicionales
DECLARACIONES DE IMPUESTOS
1.

¿Cómo aparece su nombre en sus últimos 2 años de declaraciones de impuestos?
Prestatario: ____________________
Coprestatario: ____________________________________________________
¿Qué nombres ha utilizado en los últimos 7 años (doncella/ex/alias otro) ____________________

2.

¿Cuál es la dirección en sus declaraciones de impuestos presentadas más recientemente?
Prestatario: _______________________________________
Coprestatario: ____________________________________
¿Qué direcciones has utilizado en los últimos 7 años? Indique B (prestatario) o C (coprestatario)
____________________________________
_______________________________________________________________________

3.

Si está casado, ¿cómo presentó sus últimas declaraciones de impuestos de 2 años?
 Conjuntamente por separado

4.

¿Canceló los gastos comerciales no reembolsados (Formulario 2106) en sus últimos 2 años de
declaraciones de impuestos?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No

5.

¿Su declaración de impuestos del año pasado tiene algún ingreso o pérdida comercial adicional
que no sea lo que ya ha revelado (Empresa Unipersonal, Sociedad LLC, Sub Capítulo o
Corporación)?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, sírvase explicar: ________________________________
______________________________________________________________________

EMPLOYMENT
1.

¿Tiene un interés de propiedad en su lugar de empleo?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, indique el porcentaje de propiedad: ____
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Solicitud de propietario de vivienda
Preguntas adicionales
2.

¿Está relacionado con su empleador?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No

ACTIVO
1.

¿Tiene algún otro activo que no haya revelado en su solicitud?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, indique: 401K  Trust Fund  Valuable Personal Property
 Ahorros  Casa móvil Otro: (explica)__________________________________

PASIVO
1.

¿Tiene algún préstamo o deuda que se deduzca de su cheque de pago?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, sírvase explicar: ________________________________
______________________________________________________________________

2.

¿Ha adquirido alguna deuda nueva en los últimos 30 días?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, sírvase explicar: ________________________________
______________________________________________________________________

3.

¿Tiene algún préstamo adicional o deudas que no se informen en su informe de crédito?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, explique: ________________________________________________
______________________________________________________________________

BIEN INMUEBLE
1.

¿Posee un terreno baldío o cualquier otra propiedad inmobiliaria?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, explique: ________________________________________________
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Solicitud de propietario de vivienda
Preguntas adicionales
2.

¿Tienes un tiempo compartido?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, explique__________________

1.

¿Está usted en el título de cualquier propiedad con o sin otra persona, independientemente de la
responsabilidad financiera? (Fideicomiso, Sociedad, LLC, Herencia, etc.?)
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, explique: ________________

2.

¿Ha firmado conjuntamente una hipoteca?
Prestatario Sí No Co-Prestatario Sí No
En caso afirmativo, explique: ________________

OTRO
1.



¿Vives en Loveland? Sí No

En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?
___________________________________________________________

2.

¿Trabajas en Loveland?

3.

¿Tiene un cupón de la Sección 8? 

 Sí No
Sí No




FIRMAS
Prestatario____________________________________________________________________________
_
Fecha: ____________________________
CO-Prestatario_________________________________________________________________________

Fecha: ____________________________
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PO Box 56
Loveland, CO 80539
970-669-9769

Referencia De Su Apartamento o Casa

Fecha: _______________
Nombre del Solicitante: _________________________
La persona mencionada arriba ha aplicado para vivienda por medio del Programa Habitat for
Humanity y nos ha dado autorización por escrito para contactarlo (a) por una referencia de
renta.
Apreciaremos mucho su ayuda en contestar las siguientes preguntas. Toda la información se
mantendrá confidencialmente.
Por favor vea la autorización incluida. Gracias por su asistencia.

Historia de pago del solicitante:
Excelente ____ Satisfactorio _____ No Satisfactorio ____
Periodo en que rento su propiedad (fechas): Desde _____________ Hasta ___________
Renta mensual $ _____________________
Comentarios: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Firma: ________________________________ Fecha: ___________________________

AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORME DE CRÉDITO

FACTUAL DATA
SOLICITANTE(S) Varios de sus acreedores pueden requerir su(s) firma(s) original(es) para la
divulgación de información. Por favor, firme y ponga la fecha indicada.

Por la presente, autorizo la divulgación de toda la información, incluida la información crediticia
contenida en mi (nuestro) archivo de cuenta a FACTUAL DATA. Estoy dispuesto a que se
acepte una fotocopia de la autorización con la misma autoridad que el original.

FIRMA DEL PRESTATARIO X________________________________

FIRMA DEL COPRESTATARIO X_____________________________

FECHA ___________________
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Affidavit

for Background Check

POR FAVOR, LEA CADA DECLARACIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR
Certifico que toda la información proporcionada en esta solicitud de vivienda a través de Loveland
Habitat for Humanity es verdadera y completa. Entiendo que cualquier información falsa u omisión
puede descalificarme de una mayor consideración para la vivienda y puede resultar en la
desestimación de mi solicitud si se descubre en una fecha posterior.
Entiendo que Loveland Habitat for Humanity puede llevar a cabo una investigación de
antecedentes extensa y exhaustiva para cualquier miembro adulto del hogar. Toda la información
se mantendrá estrictamente confidencial. Las verificaciones de antecedentes serán
proporcionadas por Transparent Information Services,
400 S. McCaslin Blvd, Suite 121, Louisville, CO 80027, 303-217-8747, o al número gratuito 877778-8747 y realizarán su búsqueda en la Base de Datos Criminal Nacional, y los Tribunales de
Condado y Distrito y su búsqueda se remontará por un período de 7 años, a menos que
encuentren una coincidencia, en cuyo caso la búsqueda puede retroceder más en el tiempo.
Además, también habrá una búsqueda en la base de datos de delincuentes sexuales. No hay
ningún cargo para usted por este cheque. Realizaremos la verificación durante su proceso de
solicitud, antes de enviarla a la Junta Directiva para su aprobación y, si se aprueba, la realizaremos
nuevamente antes del cierre. Dar su consentimiento para la verificación de antecedentes es una
condición de su solicitud y el hecho de no proporcionar la autorización por escrito para la
verificación de antecedentes resultará en la denegación de la solicitud por falta de voluntad de
asociarse. Si se acepta, el consentimiento para la verificación de antecedentes es una condición
de su acuerdo y el hecho de no proporcionar una autorización por escrito nuevamente antes del
cierre resultará en la deselección por falta de voluntad para asociarse.
Autorizo a Loveland Habitat for Humanity y/o a cualquiera de sus agentes a verificar e investigar
cualquiera o todas las declaraciones contenidas en esta aplicación.
También autorizo a cualquier persona, escuela, empleador actual (excepto como se señaló
anteriormente), empleadores anteriores, autoridades policiales y organizaciones nombradas en
esta solicitud a proporcionar y divulgar cualquier información y opinión sobre mis antecedentes.
Libero a dichas personas y organizaciones de cualquier responsabilidad legal por cualquier daño
por hacer tales declaraciones.
Entiendo que esta aplicación no crea un contrato de vivienda.
Además, certifico que he leído y entiendo las instrucciones, condiciones y otra información
proporcionada en este documento.
Nombre _____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento____________
Seguridad social____________________________
Firma_______________________________________________ Fecha _______________
Rev. May 2018 LHFH

HABITAT FOR HUMANITY LOVELAND CO
SUBJECT RELEASE AND AUTHORIZATION
Transparent Information Services, LLC (TIS) is hereby authorized to conduct a background investigation on me in the course of consideration for possible employment
or volunteer work by Habitat For Humanity Loveland. I voluntarily and knowingly authorize, without reservation, any duly authorized agent of TIS to obtain from any
law enforcement agency, drug screening firm state, county or federal agency, present employer or supervisor, landlord, past employer or supervisor, finance
bureau/office, credit bureau, collection agency, college, university or other institute of learning or certification, private business, military branch or the National
Personnel Records Center, personal reference and/or other persons , and voluntarily and knowingly authorize the same to give, records or information that they may
have concerning my criminal history, motor vehicle history, earnings history, credit history, character, employment records, record of attendance and earned degrees
or certificates, or any other information requested, whether the said records are public or private, and including those which may be deemed to be privileged or
confidential in nature and I voluntarily, knowingly and unconditionally release all such persons, including any named or unnamed informant, from any and all liability
resulting from the furnishing of this information. A photographic, faxed or e-mailed copy of this authorization shall be as valid as the original.
Transparent Information Services, LLC is only an information provider and does not make hiring decisions
PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION / PLEASE WRITE LEGIBLY AND IN BLACK INK
FULL NAME: _______________________________________________________________________________________________________________

FORMER/MAIDEN/ALIAS/OTHER NAMES USED: _________________________________________________________________________________

POSITION FOR WHICH YOU ARE APPLYING: _________Homeownership______________________________________________________________________

ADDRESS HISTORY FOR THE MOST RECENT 7 YEAR PERIOD (USE AN ADDITIONAL SHEET IF NEEDED):
ADDRESS

CITY/STATE/ZIP CODE

COUNTY

DATES OF RESIDENCE

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
DRIVER’S LICENSE NUMBER: _____________________________________ STATE: ______________________________________________________
NAME AS IT APPEARS ON LICENSE: ____________________________________________________________________________________________
SOCIAL SECURITY NUMBER: __________________________________________________________________________________________________
DATE OF BIRTH (MANDATORY): ____________________ __________ SEX: _______________________ RACE: ______________________________
**THE INFORMATION PROVIDED ABOVE IS FOR THE PURPOSES OF INITIATING A BACKGROUND CHECK AND WILL NOT BE USED BY THE PROSPECTIVE EMPLOYER
IN THE HIRING DECISION**
I understand that the information that I have provided is for the purposes of a background check only and that TIS, LLC is not the Employer but a background
screening company, not owned or operated by the Employer. I further acknowledge that my date of birth, sex and race are to be used for investigative purposes by
TIS, LLC where this search criteria may be required by certain agencies listed in the top paragraph of this form and shall not be used for the purpose of making a hiring
decision.
CALIFORNIA, OKLAHOMA, and MINNESOTA RESIDENTS ONLY: If you are a current California, Oklahoma, or Minnesota resident and would like to request a copy
of your Consumer Report or Investigative Report, please check the box. This report may include character and reputation information obtained through personal
interviews.

Signature: _____________________________________ Date: ________________

1455 Dixon Avenue, Suite 220, Lafayette, CO 80026 Toll-free 877-778-8747 Phone 303-217-8747 Fax 303-484-5661 www.transparentinfoservices.com

AVISO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE CRÉDITO
Aviso del programa de crédito para propósitos especiales

La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a
los solicitantes de crédito por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil,
edad (siempre que el solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); en virtud
de que el ingreso total o parcial del solicitante proviene de cualquier programa de asistencia
pública; o en virtud de que el solicitante ha ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la Ley de
Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que supervisa el cumplimiento de esta
ley con respecto a esta empresa es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en: Oficina
Regional de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) para la región
occidental, 600 Pennsylvania Ave., NW Washington DC 20580 o Comisión Federal de Comercio,
Igualdad de oportunidades de crédito, Washington, DC 20580.
No necesita revelar ingresos de pensión alimenticia o pago de mantenimiento por separado si
elige no hacerlo. Sin embargo, debido a que operamos un Programa de Crédito para
Propósitos Especiales, podremos solicitarlo y ordenarlo con el fin de determinar la elegibilidad
de un solicitante para el programa, asimismo podremos solicitar el monto de la hipoteca
asequible, información sobre el estado civil del solicitante, pensión alimenticia, manutención de
los hijos e ingresos de mantenimiento por separado; así como también podremos solicitar los
recursos financieros del cónyuge.
En consecuencia, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información con su
solicitud, esta se considerará incompleta y no podremos invitarlo a participar en el programa
Habitat.
Nombre del Prestatario:____________________________________
Firma del Prestatario:__________________________________
Fecha:____________

Nombre del Co-prestatario: __________________________________
Firma del Co-prestatario: _______________________________
Fecha:____________

COPIAR – Conservar para sus registros
AVISO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO
La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los
solicitantes de crédito por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad
(siempre que el solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); porque la totalidad o
parte de los ingresos del solicitante provienen de cualquier programa de asistencia pública; o porque el
solicitante ha ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la Ley de Protección de Crédito al
Consumidor. La Agencia Federal que monitorea el cumplimiento de esta ley con respecto a esta
compañía es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en: [Oficina Regional de la FTC para la región
occidental, Comisión Federal de Comercio, 901 Market Street, Suite 570, San Francisco, CA 94103 o
Comisión Federal de Comercio, 10877 Wilshire Blvd., Suite 700, Los Ángeles, California 90024 o
Comisión Federal de Comercio, Equal Credit Opportunity, Washington, DC 20580.
No necesita revelar los ingresos de la pensión alimenticia, la manutención de los hijos o el pago de
manutención por separado si decide no hacerlo. Sin embargo, debido a que operamos un Programa de
Crédito de Propósito Especial, podemos solicitar y requerir, para determinar la elegibilidad de un
solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca, información sobre el estado civil del
solicitante; pensión alimenticia, manutención de los hijos e ingresos de manutención separados; y los
recursos financieros del cónyuge.
En consecuencia, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información con su solicitud,
su solicitud se considerará incompleta y no podremos invitarlo a participar en el programa Hábitat.
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NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE DEL DERECHO
PARA RECIBIR COPIA DEL INFORME DE EVALUACIÓN
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (Regulación B) requiere que los acreedores
proporcionen a los solicitantes una copia del informe de evaluación utilizado junto con su solicitud de
préstamo.
De conformidad con los Requisitos de Independencia del Tasador, usted tiene derecho a recibir una
copia de cualquier informe de tasación que se obtenga en su nombre, con respecto a su propiedad en
cuestión, al menos tres días hábiles antes del cierre de su préstamo. Se le entregará una copia de todos
y cada uno de dichos informes de evaluación, o es posible que ya se le hayan entregado, lo que le
permitirá al menos tres días hábiles para revisar la evaluación antes del cierre de su préstamo.

COPIAR
RETENER PARA SUS REGISTROS
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COPY - RETAIN FOR YOUR RECORDS

FACTS:

WHAT DOES LOVELAND HABITAT FOR HUMANITY, INC DO
WITH YOUR PERSONAL INFORMATION?
Why?
Financial companies, including Loveland Habitat for Humanity, Inc. as a
mortgage lender, choose how they share your personal information. Federal
law gives consumers the right to limit some but not all sharing. Federal law
also requires us to tell you how we collect, share, and protect your personal
information. Please read this notice carefully to understand what we do.
What?
The types of personal information we collect and share depend on the product
or service you have with us. This information can include:
 Social Security number and income
 Account balances and payment history
 Credit history and credit scores
How?
All financial companies need to share consumers’ personal information to run
their everyday business. In the section below, we list the reasons financial
companies can share their consumers’ personal information; the reasons
Loveland Habitat for Humanity, Inc. chooses to share; and whether you can
limit this sharing.
Reasons we can share your
Does Loveland Habitat for
Can you limit this
personal information
Humanity, Inc. share?
sharing?
For our everyday business
Yes
No
purposes - such as to process
your transactions, maintain your
accounts(s), respond to court
orders and legal investigations,
or to report to credit bureaus
For our marketing purposes – Yes
No
to offer our products and
services to you
For joint marketing with
No
We don’t share
other financial companies
For our affiliates’ everyday
Yes
No
business purposes –
information about your
transactions and experiences
For our affiliates’ everyday
Yes
No
business purposes –
information about your
creditworthiness
For our affiliates to market to No
We don’t share
you
For non-affiliates to market to No
We don’t share
you
QUESTIONS?
Call 970-669-9769
Or go to
www.lovelandhabitat.org
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Who we are

Who is providing this notice?

Loveland Habitat for Humanity, Inc

What we do

How does Loveland Habitat for Humanity,
Inc. protect my personal information?

How does Loveland Habitat for Humanity,
Inc. collect my personal information?

Why can’t I limit all sharing?

Definitions
Affiliates
Non-affiliates
Joint marketing
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To protect your personal information from
unauthorized access and use, we use security
measures that comply with federal law. These
measures include computer safeguards and
secured files and buildings.
We collect your personal information, for
example, when you
 Show your driver’s license
 Apply for a residential mortgage loan
or provide your employment history
 Make payments to your mortgage
We also collect your personal information
from others, such as credit bureaus, affiliates,
and other companies.
Federal law gives you, the consumer, the right
to limit only
 Sharing for affiliates’ everyday
business purposes – information about
your creditworthiness
 Affiliates from using your information
to market to you
 Sharing for non-affiliates to market to
you
State laws and individual companies may give
you additional rights to limit sharing.

Companies related by common ownership or control. They
can be financial and nonfinancial companies.
Companies not related by common ownership or control.
They can be financial and nonfinancial companies.
A formal agreement between nonaffiliated financial
companies that together market financial products or services
to you.

Encuesta previa a la propiedad de vivienda
Para medir el impacto de la propiedad de vivienda segura, decente y asequible, nos gustaría hacer un
par de preguntas sobre sus circunstancias actuales. Le agradecemos que se tome un tiempo para
responder a las siguientes preguntas:
¿Te sientes personalmente seguro donde vives? ¿Dirías que...
Muy seguro / Un poco seguro / No seguro / o / No lo sé
¿Sientes que tus hijos están seguros donde vives? ¿Dirías que
Muy seguro / Un poco seguro / No seguro o / No sé
¿Tienes que ir personalmente al médico? ¿Dirías que
Muy a menudo / Ocasionalmente / Rara vez o solo para chequeos / o No lo sé
¿Otros miembros del hogar han tenido que ir al médico? ¿Dirías que
Muy a menudo / Ocasionalmente / Rara vez o solo para chequeos / o No lo sé
¿Cómo son las calificaciones de sus hijos en la escuela? ¿Dirías que
Excelente / Muy bueno / Bueno justo o / Pobre / n / a
¿Qué tal los hábitats de estudio de sus hijos? ¿Dirías que sus hábitats de estudio son
Excelente / Muy bueno / Bueno justo o / Pobre / n / a
¿Ha comenzado o completado personalmente programas de educación superior o capacitación? ¿
Dirías Sí / No, pero planeas / No
Si es así, ¿qué programas ha iniciado o completado?
Escuela secundaria / GED / Colegio comunitario o escuela técnica / Colegio o universidad de 4 años /
Maestría / Doctorado / Otros
¿Te sientes positivo o negativo sobre el futuro?
Muy positivo / Un poco positivo / no muy positivo / Un poco negativo / negativo / No sé
¿Utiliza alguno de los siguientes programas de asistencia pública o gubernamental?
Banco de alimentos, cupones de alimentos o asistencia alimentaria
Asistencia social o servicios para la familia y los niños (MFIP, TANF, AFDC)
Medicaid
Programas de asistencia energética (LEAP)
Asistencia para el alquiler (sección 8, vivienda subsidiada)
N/A
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Borrower Signature Authorization
Privacy Act Notice: This information is to be used by the agency collecting it or its assignees in determining whether you qualify as a
prospective mortgagor under its program. It will not be disclosed outside the agency except as required and permitted by law. You
do not have to provide this information, but if you do not your application for approval as a prospective mortgagor or borrower may
be delayed or rejected. The information requested in this form is authorized by Title 38, USC, Chapter 37 (if VA): by 12 USC,
Section 1701 et. Seq. (if HUD/FHA); by 42 USC, Section 1452b (if HUD/CPD); and Title 42 USC, 1471 Et. Seq., or 7 USC, 1921 et.
Seq, (if USDA/FmHA).

Part I – General Information
1. Borrower (s)

3. Date

2. Name and address of Lender/Broker
Loveland Habitat for Humanity
PO Box 56
Loveland, CO 80539
4. Loan number
N/A

Part II – Borrower Authorization
I hereby authorize the Lender/Broker to verify my past and present employment earnings
records, bank accounts, stock holdings, and any other asset balances that are needed to
process my mortgage loan application I further authorize the Lender/Broker to order a consumer
credit report and verify other credit information, including past and present mortgage and
landlord reference. It is understood that a copy of this form will also serve as authorizations.

The information the Lender/Broker obtains is only to be used in the processing of my application
for qualification to the program and a mortgage loan.

_________________________________________
Borrower

________________________
Date

_________________________________________
Borrower

_________________________
Date

Orientation Registration on Eventbrite
Registro de Orientación en Eventbrite
https://tinyurl.com/HabitatLoveland

Grace Community Church
240 Barberry Pl, Loveland, CO 80537
(Español) Septiembre 17, 2:00 - 4:00 PM
(English) September 20, 6:00 – 8:00 PM
(English) October 8, 10:00 AM – 12:00 PM
(Español) Octubre 8, 1:00 – 3:00 PM
Park in the eastern parking lot, enter the eastern double doors.
The room will be right there, on the ground floor.
Estacione en el estacionamiento del este, ingrese por las puertas dobles
del este. La habitación estará allí, en la planta baja.

