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LISTA DE PRECALIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES  

 
Formularios de forma completa y legible. Hábitat no hacer copias. Documentación incompleta puede resultar en la denegación de la 
solicitud. Documentos actualizados será necesarios antes del cierre del préstamo. 
 

SOLICITANTE (S)  

Solicitante  Co-solicitante  

Nombre del solicitante  
  
  

Nombre del solicitante -co  
  

  
Número de teléfono  
  
 
Correo electrónico:  
  

  
Número de teléfono  
  
 
Correo electrónico:  

  
Dirección actual:  
  
  
Ciudad:  Estado:  Código postal:  
  
 
1. EL SOLICITANTE INFORMACIÓN  

Incluyendo el solicitante y co-solicitante, cualquier persona sobre la edad de 18, además de los niños y otros  
dependientes legales menores de 18 años de edad, cuántos miembros de la familia totales viviría en la casa.  #   ___________ 
 
Basadas en las directrices de HUD 2013 y suficiente s ingresos para cubrir los costos de la hipoteca 
 

 Rango de ingresos  
Tamaño de la familia  30% 60% 

1 $13,200 $26,460 
2 $15,100 $30,240 
3 $17,000 $34,020 
4 $18,850 $37,740 
5 $20,400 $40,800 
6 $21,900 $43,800 
7 $23,400 $46,800 
8 $24,900 $49,860 

 LISTA DE 
LISTA DE PRECALIFICACIÓN DE LOS SOLICITAN 

LISTA DE PRECALIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES LISTA DE COMPROBACIÓN 
Por favor, marque la casilla que mejor responde a las siguientes preguntas para los candidatos y Co- Solicitante (s) 

 Solicitante   Co-solicitante        Co-solicitante  
1. El solicitante ingresos anuales caen dentro de las pautas de 
ingresos que se muestra arriba?  
 

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

Greater Albuquerque Habitat for Humanity 
PO Box 8353 Albuquerque, NM  87198 
(204 San Mateo Blvd SE, Ste E  87108) 
(505) 265-0057 

Nos estamos comprometido a la letra y el espíritu de la política de los Estados Unidos 
para el logro de la igualdad 
oportunidad de vivienda en todo el país. Animar y apoyar una afirmativa 
Programa de publicidad y marketing en el que no existen barreras para obtener 
vivienda 
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 Solicitante  Co-solicitante  Co-solicitante  
¿2. Son los solicitantes libres de quiebra para al menos los últimos 
36 meses? Si no es así, puede volver a aplicar después de 36 meses 
desde la descarga de la quiebra. 

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿3. Si alguna vez ha estado casado por solicitante, puede 
proporcionar una copia de la licencia de matrimonio?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿4. Si el solicitante se han divorciado, puede proporcionar una copia 
de sus decree(s) de divorcio final? Si los solicitantes están separados 
o en proceso de divorcio, no se pueden aplicar hasta las actuaciones 
son definitivas.  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿5. Pueden los solicitantes proveer prueba de ciudadanía 
estadounidense o una tarjeta de residencia permanente ?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿6. Los solicitantes vivieron en el área de Albuquerque para al 
menos los últimos 12 meses? 

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿7. Se solicitantes han empleado constantemente durante los últimos 
24 meses y pueden presentar prueba de sus ingresos? (Empleador, 
W2, planillas, talones de pago, etc.) 

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿8. Los solicitantes pueden el pago inicial de $500 y un pago de 
hipoteca de aproximadamente $445-$500, además de cualquier 
deudas adicionales y utilidades? (Hogares de hábitat no son libres, 
son una hipoteca actual). 

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿9. Puede contribuir la solicitante, junto con amigos y familia, un 
mínimo de 500 horas de sudor equidad construir su casa o las casas 
de otras familias de hábitat como el requerido? (Días de trabajo son 
normalmente el sábado).  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿10. Puede solicitante y coso licitantes cada 150 horas de sudor 
equidad completas? (50 horas de que debe estar en el sitio de 
trabajo por familia)  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿11. Puede cada miembro familiar edad 18 años y mayores, aportar 
un mínimo de 100 horas de sudor equidad?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿12. El solicitante ha GAHH consciente de las necesidades de 
alojamiento especial para acomodar una discapacidad?  
Describir la necesidad de: 
 
  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿13. Es el solicitante o solicitantes actuales viviendas inseguras, 
inadecuados, hacinamiento o inasequible?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

14. ¿Está el solicitante historial crediticio limpio o borrado de fallos, 
retrasos en los pagos y cierres negativos?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿15. Tener el solicitante presentó declaraciones de impuestos 
(estatal y Federal) durante los últimos 3 años y puede copias de 
estos proporcionarse?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

16. ¿Puede el solicitante proporcionado tres referencias escritas, con 
nombres, direcciones y números de teléfono?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿17. Puede el solicitante proporcionar referencias escritas de los 
terratenientes para los últimos cinco años, con nombres, direcciones 
y números de teléfono?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

¿18. El solicitante proporcionará verificación de empleador o carta de 
adjudicación, nombres, direcciones y números de teléfono?  

□ Si □ No □ Si □ No □ Si □ No 

        
¿19. Tener cualquier solicitante de propiedad de una casa o un 
terreno en los Estados Unidos o cualquier otro país en los últimos 3 
años?  

□ No □ Sí □ No □ Sí □ No □ Sí 

¿20. Es cualquier miembro de la familia del solicitante que 
estaríamos viviendo en las instalaciones de un ofensor sexual 
registrado?  

□ No □ Sí □ No □ Sí □ No □ Sí 

¿21. Ha cualquier miembro de la familia solicitante nunca sido 
arrestado, cargado o convictos de la actividad delictiva de felonía?  

□ No □ Sí □ No □ Sí □ No □ Sí 

  
Si usted respondió "No" a cualquier pregunta # 1 a través de  # 18, o "Sí" a cualquier pregunta # 19 al 21 # por favor explique utilizando el 
espacio de abajo, si es necesario, utilice una hoja de papel aparte. 
  

NOTA 
El proceso de aplicación puede durar hasta 6 meses. Si selecciona esta opción, casas GAHH pueden tomar entre 12 – 18 meses para 
completarse.  Familias seleccionadas deben completar todo el sudor equidad horas en su totalidad, según las pautas del GAHH antes de la 
finalización de su casa.   Por favor use el siguiente espacio para contestar cualquier pregunta que requiere: 


