
 

 

Solicitante Cuestionario de Autoevaluación 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Por favor, rellene todos los apartados para el solicitante (Persona que va a

dueño de la casa) 

Nombre: _________________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 

Direccion:      

Correo electrónico: : Mejor hora para comunicarse con usted:   dia  noche 

Forma preferida de contacto:   telefono
  
 correo   electrónico 

¿Ha tenido un ingreso estable en los E.U por lo menos 2 años (seguro social, discapacidad y la manutención de ninos) 

¿Es dueno de una casa? 

¿Ha solicitado y han sido dados de alta de una quiebra, la venta corta o una ejecucion hipotecaria en los últimos 3 años? 

 Empleador Principal:                                 A Tiempo Completo_____  A Tiempo Parcial______ 

A lo mejor de su conocimiento, ¿ tiene algún colecciones abiertas o juicios en su contra?   Si   No 

¿Cuánto tiempo ha trabajado allí? 

¿Numero de horas trabajas a la semana?__________ Pagar:____________ 

(Su tasa de pago es la siguiente:___Cada Hora ___Semanal ____ Cada 2 semanas ___2 veces al mes___Mensual) 

CO-SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN Por favor rellene todos los apartados para la c-solicitante. (Persona 

que comparte la propiedad de la vividenda) 

Si No 

Si No 

(Completar Si Aplica) 

Hábitat para la Humanidad del 

Norte de Fox Valley 

Numero de teléfono:

¿Es usted un Ciudadano de los Estados Unidos o Permanente residente?            Si     No     

¿Tienes mas de $2,000 en Collecciones o en Juicio?                                                     Si      No

¿Ha declarado or terminado una bancarota or venta corta en los pasados 2 años?       Si    No

Nombre: _________________________________________ Fecha de Nacimiento:______________ 

Direccion:      

Correo electrónico: : Mejor hora para comunicarse con usted:   dia  noche 

Forma preferida de contacto:   telefono
  
 correo   electrónico 

¿Ha tenido un ingreso estable en los E.U por lo menos 2 años (seguro social, discapacidad y la manutención de ninos) 

¿Es dueno de una casa? 

¿Ha solicitado y han sido dados de alta de una quiebra, la venta corta o una ejecucion hipotecaria en los últimos 3 años? 

 Empleador Principal:                                 A Tiempo Completo_____  A Tiempo Parcial______ 

A lo mejor de su conocimiento, ¿ tiene algún colecciones abiertas o juicios en su contra?   Si   No 

¿Cuánto tiempo ha trabajado allí? 

¿Numero de horas trabajas a la semana?__________ Pagar:____________ 

(Su tasa de pago es la siguiente:___Cada Hora ___Semanal ____ Cada 2 semanas ___2 veces al mes___Mensual) 

Si No 

Si No 

Numero de teléfono:

¿Es usted un Ciudadano de los Estados Unidos o Permanente residente?            Si     No     

¿Tienes mas de $2,000 en Collecciones o en Juicio?                                                     Si      No

¿Ha declarado or terminado una bancarota or venta corta en los pasados 2 años?       Si    No



¿Cuántas personas estarán viviendo en la casa de Habitat? ______________ 

                      Enumerear todas las demás personas que vivirán en la casa con usted, incluidos los niños: 

Nombre Relacion Edad 

CALIFICACION PAUTAS DE INGRESOS: 

(Directrices se determinan por el tamano de la familia.) ¿Tiene su caída los ingresos anuales dentro de los 
lineamientos se indicant a continuación? Incluye sueldo, pensión alimenticia, la seguridad social/discapacidad. 

1 

person 

2 

personas 

3 

personas 

4 

personas 

5 

personas 

6 

personas 

7 

personas 

8 

personas 

Minimo $21,280 $24,320 $27,360 $30,400 $32,840 $35,280 $37,720 $40,160 

Maximo $37,240 $42,560 $47,880 $53,200 $57,470 $61.740 $66,010 $70,280 

OTROS REQUISITOS, Solicitantes deberán cumplir 

 Cada solicitante debe estar dispuestos de completar 250 horas de construcción.
 Asistir a las clases de educación requeridos dueño de una casa
 Ser capaz de pagar una hipoteca de 30 años (0% de interés)
 Ser ciudadano o residente permanente de los EE.UU. Viven o trabajan en el Habitat para la 

Humanidad del Norte de área de servicio de Fox Valley por lo menos durante un año.

(Nuestra área de servicio está al sur de la ruta 176, al este de la ruta 47, al norte de la ruta 64 y 

al oeste de la ruta 59 a los limites de la ciudad de Chicago. También damos servicio a las 

personas que viven en la esquina noroeste superior del condado de Cook.)

Por favor envié el cuestionario correctament cumplimentado a Jordan Pimentel
Coordinador de Servicios de Familia, Hábitat para la Humanidad del Norte de Fox Valley

Fax: (331) 212 4115  

Jordan.Pimentel@habitatnfv.org 

 56 S. Grove, Elgin, IL 60120 

This is not an offer for extension of credit or a commitment to lend. 

mailto:Connie.Kitzinger@habitatnfv.org



