NUESTRA MISIÓN

ES MAS QUE UNA
CASA— ES UN HOGAR
PROGRAMA DE VIVIENDA
Hábitat para la Humanidad del Area de McMinnville
ofrece oportunidades a las familias de convertirse en
propietarias de viviendas.
Fundada en 1991, Hábitat de McMinnville provee
oportunidades de vivienda para familias de bajos
ingresos en el área de McMinnville a través de
la construcción de viviendas seguras, decentes y
a precios razonables. Nuestra visión es ser una
comunidad donde viviendas de calidad inferior
sean cosa del pasado, y nos hemos comprometido a
trabajar con las familias en todas partes de nuestra
área de servicio. En los últimos 30 años, hemos
construido mas de 64 viviendas en McMinnville,
Amity, Lafayette, Sheridan, y en Willamina.
Hábitat de McMinnville no obtiene ninguna
ganancia y los pagos de la hipoteca se utilizan
para construír más viviendas. Hábitat construye
propiedades sencillas, decentes y de bajo consume
energético de 2, 3 o 4 recamaras, dependiendo del
tamaño de la familia. Participar en el programa de
Hábitat es un trabajo duro, pero los beneficios de
ser dueño de su propia casa valen la pena!
Hábitat de
McMinnville está
construyendo
actualmente en el
desarrollo de la
comunidad de Aspire en
McMinniville. Cuando
esté completo, el
desarollo de la comunidad
de Aspire será el hogar de
34 familias de Hábitat.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SOLICITUD Y SELECCION

Hábitat para la Humanidad sigue una política no
discriminatoria en la selección de las familias. La
selección de las familias es basada en la necesidad,
capacidad de pago, y disposición de a colaborar
con Hábitat. La siguiente es una guía de criterios
utilizados por el Comité de Selección de la familia:
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Necesidad de una mejor vivienda
Ejemplos incluye: las condiciones de demaciada
gente en un lugar; Los riesgos estructurales y de
salud; alta renta en comparación con los ingresos;
vivienda temporal o inestable; lugar inseguro; o la
vivienda actual es subsidiada.
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La disposición de asociarse con Hábitat
La voluntad para completar las horas de equidad
por sudor requeridas, participar en los cursos
para primeros compradores, y hacer los pagos
mensuales a tiempo,

ASOCIACIÓN E “HORAS DE SUDOR”

Capacidad de pago
Cumplír con los requisitos de ingresos (ver
tabla abajo). Tiene que tener: un ingreso estable;
historial de crédito aceptable; un buen historial de
pago del alquiler y utilidades; y capacidad de ser
parte legalmente de un contrato hipotecario.
PAUTAS DE INGRESO: basado en el ingreso promedio
(año fiscal) 2019 del Departamento de Vivienda y
Desarrollo para el Condado de Yamhill.
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IGUALIDAD DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA

APPLICATION & SELECTION

online at www.machabitat.org.

program.

PARTNERING & “SWEAT EQUITY”
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ABILITY TO PAY

CAPACIDAD DE PAGO: Las viviendas de
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WILLINGNESS TO PARTNER

VOLUNTAD DE ASOCIARSE CON HABITAT:
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BACKGROUND CHECK: Habitat For Humanity will
conduct a criminal and sex-offender check on each
applicant per Habitat For Humanity guidelines.

IGUAL
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REVISIÓN DE ANTECEDENTES :

Como parte del proceso de solicitud, se le realiza
una investigación criminal y de delincuentes
sexuales a cada solicitante por las directrizes de
Hábitat para la Humanidad del área de
McMinnville. Tambien una verificación de
crédito se realizará en cada solicitante.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE
VIVIENDA:
Estamos comprometidos a la letra y el espíritu
de la politica de los Estados Unidos para la
consecución de la igualdad de oportunidad de
vievienda atravez de la nación. Hábitat para la
Humanidad está comprometido con programas
de vivienda en los cuales no haya barreras
para obtener una vivienda por su raza, color,
religión, sexo, desabilidad, estado familiar, o
nacionalidad.
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MCMINNVILLE
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PO Box 301
1024 SE First Street
McMinnville, OR 97128
Phone: 503-472-9637
Fax: 503-472-0177

Haga Su Solicitud Para
una Casa de Habitat
Guía de Cómo Hacerlo
Hábitat para la Humanidad del
Area de McMinnville construye
viviendas en asociación con
familias calificadas.

Construyendo
Viviendas,
Comunidades y
Esperanza en el
Condado de Yamhill.

IGUALIDAD DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA

