Gracias por su interés en nuestro programa de propiedad de
vivienda!
Si ha leído y cree que cumple con los Requisitos de Propietario
de Vivienda publicados, puede completar el siguiente
cuestionario de Hipoteca. Por favor envíe su formulario
completado y el costo de procesamiento de $25 a la siguiente
direccion:

Trinity Habitat for Humanity
9333 N. Normandale St.
Fort Worth, Texas 76116

NOTE: El Questionario de Hipoteca no es una solicitud de
vivienda. Más bien, es una forma que ayudará a Trinity
Habitat a evaluar su probabilidad de calificar para nuestro
programa de vivienda.

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received
$25 Application Fee: Y / N
MO#

Reviewer:

Cuestionario de Hipoteca
(Esto no es una aplicacion)

Envíe la forma completada con un MONEY ORDEN de $25 (no reembolsable) a:
Trinity Hábitat para la Humanidad 9333 N Normandale St, Fort Worth, Texas 76116
Favor de notar: Si el money orden no esta incluido con el cuestionario no se podra continuar con el proceso de evaluación.

De donde agarro su MQ? (Circule Uno)
Como

Hillside/Morningside

Carver Heights East

Solicitante

Weatherford

Cleburne

Other_______________

Co-Solicitante

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Apellido

SS#

-

Domicilio

-

Fecha de nacimiento

Apt#

SS#

-

-

Apt#

Cuidad, Estado, código postal
(Cel)

El tiempo en su residencia

# de teléfono
Pago mensual de renta $

¿Ha aplicado para una casa con Hábitat antes? Si

No

(Cel)

Si, cuál fue la fecha de su última aplicación: _______________

Información de empleo del Solicitante

Información de empleo del Co-Solicitante
El nombre de su empleador

Su posición o título en su trabajo:

Su posición o título en su trabajo:
/

.

Pago mensual de utilidades $

El nombre de su empleador

Fecha que fue empleado:

-

Domicilo

Cuidad, Estado, código postal
# de teléfono

Nombre

/

Fecha que fue empleado:

Información de ingresos
Cuánto le pagan por hora
# de horas uste trabaja a la semana
Si no por hora, Sus ingresos mensual (salario)

/

Solicitante

/

Co-Solicitante

Pensión alimenticia de hijos mensual (si es seguro)

Otro (explique por favor atras de esta forma)
Liste a todas las personas que vivirán en la casa (inclusive usted mismo)
Masculino/Femenino la relación a usted
Nombre:

Fecha de nacimiento

La nota: Si tiene a más de 5 personas que vivirán en su casa entonces listan por favor su información atras de la forma.

Marque por favor la respuesta apropiada abajo

Solicitante

Co-Solicitante

¿Ha declarado bankarota durante los últimos tres años?
¿Es un ciudadano de EEUU o residente permanente legal?
¿Está dispuesto a trabajar 250 horas para construir su casa?

Si
Si
Si

Si
Si
Si

No
No
No

No
No
No

Mi firma debajo confirma que he contestado verdaderamente todas las preguntas. Además, autorizo a Trinity Hábitat para la Humanidad obtener un
reporte de credito, y otra información necesaria para el propósito de evaluar si califico para el programa de Hábitat.

.

Firma de Solicitante

Fecha

Firma de Co-Solicitante

Fecha

We are pledged to the letter and spirit of the U.S. policy for the achievement of equal housing opportunity throughout the nation. We
encourage and support an affirmative advertising and marketing program in which there are not barriers to obtaining housing because of
race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin.

Trinity Habitat se ha asociado con las siguientes comunidades y
sólo trabajará en las siguientes áreas:

El Barrio de Hillside Morningside está situado en el
south side de Fort Worth.
Desde la I-35N salida Allen, diríjase hacia el este y gire a
la izquierda en New York Ave.

Boundaries:

Northern – Oleander
Southern – Allen
Eastern – The Park
Western – Evans

SOUTH 76104

El Barrio de Carver Heights East se encuentra en el
east side de Fort Worth.
Desde la I-820 salida Martin / Wilbarger, vaya hacia el
este y gire a la derecha en Wilkes Drive.

Boundaries:

Northern – Asbury
Southern – Wilbarger
Eas.tern – S. Cravens
Western – I-820

EAST 76119
El barrio de Como Neighborhood se encuentra en el
west side de Fort Worth.
Desde la I-30, salida de la calle Horne, diríjase hacia el
sur y gire a la izquierda en Humbert Avenue.

Boundaries:

Northern – Blackmore
Southern – Vickery
Eastern – Merrick/Neville
Western – Horne

WEST 76107

