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

