LISTA PARA LA SOLICITUD
El paquete para su solicitúd debe de incluír todo lo siguientes.
 Solicitúd terminada y firmada, con todas las preguntas contestadas.
o Tome en cuenta que usted no es requerido que provee la información en la ultima página
(sección 13), pero le recomendamos que lo haga. Es ilegal para MacHabitat el descriminár en
base a ésta informatión o en base a si usted decide proveerla o no.
 Fotocopia de Identificación expedida por el gobierno y/o documentación como:
o Un documento que muestre que usted es ciudadano o residente permanente de los Estados
Unidos ( acta de nacimiento, documentos de ciudadania, pasaporte, o terjeta de residencia
permanente); y
o Un documento adicional de identificación ( licencia de manejar, tarjeta del DMV, o tarjeta del
seguro social).
 Copia de su contrato de renta o copia del resibo del giro bancario o copia del cheque cancelado
del pago de la renta.
 Carta de una página explicando el porque le gustaría asociarse con Hábitat. Por favor incluya una
descripción de su casa o apartamento donde vive actualmente.
 Copia de sus talones de cheque de los ultimos dos meses.
 Si usted tiene ingreso adicional ( por ejemplo, mantenimiento de niños, un segundo empleo, etc.):
Copia de dos meses de resibos, tolones de cheques, o otro material impreso indicando el total de
ese ingreso adicional.
 Copia de sus resibos de utilidades de los ultimos dos meses.
 Copia de sus estados de cuenta de todas las cuentas de los ultimos dos meses.
 Copia de los dos años mas recientes de su reporte federal y estatal de impuestos.Debe de incluír
copias de sus W2’s y/o algún otro documento de ingreso usado para preparar su reporte.
 Completar la forma del chequeo de antecedentes penales.
 Completar la forma para autorizar el chequeo de su credito.

Para que se considere su solicitud como terminada, usted debe de atender a una
reunión informativa. McHabitat le hará saber la fecha y hora de la próxima reunión.
 Asistencia a la reunión informativa __________________, 20___. __________(iniciales del
personal)
Si usted tiene preguntas o necesita ayuda para llenar su solicitud, contacte a Michelle Huber al (503)
687-1413 o michelle@machabitat.com para hacer una cita. Despues de que usted someta su
solicitud, MacHabitat le mantendrá informado(a) cada 30 dias sobre el estado de su eligibilidad.
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