
 

 

 

 

Cuestionario de Pre-Aplicación  

Al completar y enviar este formulario de Habitat Para Humanidad de Newberg, está indicando su deseo de ser 
considerado por Habitat para la Humanidad por una propiedad de vivienda.  También está indicando su voluntad de 

proceder al siguiente paso, es decir, un formulario de solicitud completo. Este proceso requerirá una verificación de 

empleo y de ingresos, y referencias y chequeos de crédito.  El proceso de tomar posesión de una casa de Habitat 

frecuentemente  cuesta un año hasta tres años.  

Nombre_________________________________________________Teléfono_____________________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________ 

Por favor haga lista de todos los miembros de la familia y otras personas que vivirían en el hogar.  

Relación ________________________________________________ Edad ________  

Relación _________________________________________________ Edad ________  

Relación _________________________________________________ Edad ________  

Relación _________________________________________________ Edad ________  

Relación _________________________________________________ Edad ________  

Relación _________________________________________________ Edad ________  

¿Qué fue su ingreso familiar (incluyendo a todos los asalariados) en el año pasado? ____________ __________ 
(Este es el importe bruto ajustado de la lista en el formulario 1040 de su última declaración de impuestos.)  

Por favor, adjunte una copia de la primera página de las  declaraciones de impuestos más recientes de todos los 

asalariados de la casa. 

¿Trabaja usted? Marque la respuesta que se aplica. Sí / No    

En caso afirmativo, a tiempo completo / tiempo parcial 

Si usted es una familia con dos ingresos, trabaja la otra persona a tiempo completo / tiempo parcial?  

 ¿Qué suma de deudas tiene? _________________ ¿Cuánto dinero gasta por mes en la deuda (cosas tales como los 

pagos de tarjetas de crédito, pagos de pensión alimenticia, el pago de mantención de niños, y pagos del coche?  

______________________________________________________________________________________.  

Devolver este cuestionario a: Newberg Area Hábitat para la Humanidad, PO Box 118, Newberg, Oregon 97132  

Teléfono de la oficina: (503) 537-9938 Correo electrónico: rick@newberghabitat.org 

 



 
 

 

 

Cuestionario de Pre-Aplicación (Continuación)  

¿Por qué estás interesado en una vivienda de Habitat? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

¿Qué vínculos existentes tiene usted a la comunidad de Newberg? Si no tienen lazos actuales, ¿qué vínculos ha 

tenido en el pasado? Por favor, sea específico. (Usted puede continuar en una página adicional.) 

__________________________________________________________________________________________ 

_ __________________________________________________________________________________________  

Si usted es aceptado, Hábitat requiere que usted trabaja para su hogar a través de 500 horas de trabajo voluntario. De 

las 500 horas, 100 horas deben ser completadas antes del comienzo de la construcción de su casa.  ¿Es usted listo de 

hacer un compromiso para completar el número de horas necesarias? Sí ____ No ____  

Si usted no cumple con los criterios de Hábitat, ¿le gustaría recibir información sobre otros programas para los que 

podría calificar? Sí _____ No _____  

¿Cómo se enteró de Hábitat para la Humanidad del Área de Newberg?  

 

_________________________________ __________________________________________ 

Firma del solicitante                               Fecha              Nombre del solicitante en letra de bloque 

 

 ___________________________________________ ________________________________________________  

Firma del Co-Solicitante   Fecha   Nombre del solicitante en letra de bloque  
 

Al firmar este formulario, doy fe de que he contestado todas las preguntas de esta solicitud con la verdad. 

Entiendo que si no he respondido a las preguntas con sinceridad, la solicitud puede ser rechazada, e incluso si 

ya he sido seleccionado para recibir una casa de Habitat, puedo ser descalificado del programa.  

Hábitat para la Humanidad no discrimina por razones de edad, sexo, raza, origen étnico, origen nacional o 

religión.   Para obtener más información, llame al Newberg Área de Hábitat a 503-537-9938.  

Devolver a: Newberg Area Hábitat para la Humanidad, PO Box 118, Newberg, Oregon 97132 

Teléfono de la oficina: (503) 537-9938 Correo electrónico: rick@newberghabitat.org 


