
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA SOLICITUD 
 

La solicitud debe incluir todo el material de solicitud que se indica a continuación. 
 

❑ Solicitud completada y firmada, con todas las preguntas contestadas. 

❖ Tenga en cuenta que no está obligado a proporcionar la información solicitada en la última 
página (Sección 13), pero se le anima a hacerlo. Es ilegal que MacHabitat discrimine en base a 
esta información o en base a si usted decide proporcionarla o no. 

❑ Fotocopia de dos documentos de identidad y/o documentación expedida por el gobierno: 

• Un documento que demuestre que eres ciudadano estadounidense o residente permanente 
(certificado de nacimiento, papeles de ciudadanía, pasaporte o tarjeta de residente 
permanente); y 

• Un documento adicional de identificación personal (licencia de conducir, tarjeta del DMV, o 
tarjeta de Seguro Social). 

❑ Copia de los talones de pago de los dos últimos meses. 

❑ Si tiene ingresos adicionales a los de su trabajo (por ejemplo, manutención de los hijos, un segundo 
empleo, etc.): Copia de dos meses de recibos, talones de pago u otro material impreso que indique 
el importe de sus ingresos adicionales. 

❑ Copias de sus facturas de servicios públicos de los dos últimos meses. 

❑ Copia de las declaraciones de impuestos federales y estatales más recientes. Esto debe incluir copias 
de sus formularios W-2 y/o cualquier otro documento de ingresos que haya utilizado para preparar 
sus declaraciones. 

❑ Formulario de Verificación de Antecedentes Penales completado. 

❑ Formulario de Autorización de Verificación de Crédito completado. 

 
Le recomendamos encarecidamente que asista a una de nuestras Sesiones 
Informativas, ya sea en persona o a través de Zoom. MacHabitat publicará la fecha y 
hora de las próximas reuniones en nuestro sitio web. Si no es posible asistir, por favor 
programe una llamada o una reunión en persona con Jennifer Lyon, Coordinadora del 
Programa de Hogares al 503-687-1415 o jennifer@machabitat.org. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar su solicitud, comuníquese con Michelle 

Huber, Especialista en Préstamos Calificados al (503) 687-1413 o michelle@machabitat.org 

para concertar una cita. Después de enviar su solicitud completa, MacHabitat le mantendrá 

informado cada 30 días sobre el estado de su elegibilidad para ser una familia aliada. 
 

 

 

❑ Asistencia a una sesión informativa el , 20 .  (Iniciales del Personal) 

❑ Reunión con un miembro del personal el  , 20 .  (Iniciales del Personal) 


