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Estimado socio potencial: 

Gracias por su interés en convertirse en propietario de casa a través del hábitat para la humanidad de 
Greater Garland (HFHGG). Nos asociamos con familias para construir casas decentes, seguras, accesibles 
y energéticamente eficientes con hipotecas accesibles. Cada familia a la que servimos debe cumplir tres 
requisitos básicos: la voluntad de asociarse, la capacidad de pagar y demostrar la necesidad de vivienda. 
Además, los socios potenciales deben: ser un comprador por primera vez, ser un ciudadano de los 
Estados Unidos o residente permanente, tener dos años de historia de alquiler y de empleo, pasar el 
crédito y la encuesta de antecedentes criminales, y vivir o trabajar en Garland, Rowlett, o Sachse por lo 
menos un año (debe ser documentado). Visite por favor nuestra página de red www.garlandhabitat.org  
para obtener más detalles. Ahí encontrará un camino hacia el socio – nueva construcción y nuestro 
cuestionario por escrito; Lea lo siguiente párrafos para una breve descripción:  

• camino a Partner – nueva construcción – cuadro de flujo de imagen grande para posibles socios 
para ver la ruta/proceso 

• Cuestionario de cribado – formularios que deben ser completados por el socio potencial para el 
proceso de cribado 

 
Nuestro cuestionario de evaluación es el primer paso para que un posible propietario determine si se 
van a reunir los requisitos básicos de nuestro programa. Por favor complete el Cuestionario de 
Evaluación antes de presentando una aplicación de Habitat Homeowner. Si siente que cumple con 
nuestros requisitos básicos como se especifica en nuestro Cuestionario de Evaluación, entonces usted 
puede enviar una solicitud de Habitat Homeowner. 

Las aplicaciones completas con TODA la documentación de respaldo requerida deben estar 
presentes en el momento de presentación de su solicitud (en persona, por fax, por mi) para ser 
procesada en nuestro sistema de lotería. 

La fecha límite para enviar solicitudes de propiedad es las 4 PM del martes 16 de enero de 
2018. 

Las aplicaciones incompletas, es decir, la documentación requerida faltante o las últimas 
solicitudes no serán procesadas en nuestro sistema de lotería. No se harán excepciones. 

Los cuestionarios de cribado y las solicitudes de vivienda de hábitat están siendo aceptadas por correo o 
en persona. Si la solicitud de vivienda de hábitat de correo, debe ser sellada por fecha límite, vea a 
continuación: 

En persona:     En mail:    Numero de fax:  

2360 Crist Rd., Ste. 700   P.O. Box 462071   972-272-8520 
Garland, TX 75040    Garland, TX 75046 
9:30 AM a 4:30 PM    

http://www.garlandhabitat.org/
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Cuestionario de questionnario 
 
complete el siguiente cuestionario de cribado, firme y/o inicial y fecha donde se indique en todas las 
páginas. Por favor regrese a Habitat for Humanity de Greater Garland por correo o en persona. 
 
Solicitante _________________________________ 
Co-solicitante_______________________________ 
Dirección postal __________________________________________ Ciudad ____________________ 
Estado _______________ Código postal ___________ Número de teléfono _____________________ 
 

1. número de miembros de la familia que ocuparán la casa del hábitat? ________ 
 

a. ¿Cuántos son mayores de 18 años? ________ 
 

2. ingresos mensuales brutos, incluidos todos los miembros del hogar; por ejemplo, empleo, 
manutención de menores, seguro social, SSI, TANF, trabajo por cuenta propia $ __________. 

 
3. Pago total por alquiler mensualmente $ ___________. 

a. Cantidad abonado por el solicitante $ __________.  
b. Cantidad pagada por otra institución/personan (p.e. FEMA, sección 8, etc.) $ 

___________. 
 

4. ¿algún miembro de la familia tiene 18 años de edad o más y ha sido condenado por un delito 
grave en los últimos 7 años? Si____ o No ____. 

 
5. Describe la condición de la casa o apartamento donde vives y por qué necesitas un hogar de 

hábitat. (por favor, adjunte una página adicional si necesita espacio) 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Conteste las siguientes preguntas para confirmar si su familia cumple con las calificaciones 
básicas para hábitat circula la respuesta correcta: 
 
Sí o no 1. Nuestro ingreso anual es entre el 30% y el 60% del ingreso promedio de la 

zona (dependiendo del tamaño de la familia); Vea la tabla de abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí o no 2. Nuestra familia ha realizado pagos oportunos de alquiler y de servicios 

públicos (eléctricos y/o de agua y/o gas) para un mínimo combinado de $600 
por mes durante los últimos 12 meses.  

 
Sí o no 3. Nuestra familia ha vivido o trabajado en el área de servicio de Habitat for 

Humanity Garland, Rowlett, o Sachse durante al menos un año (se requiere la 
documentación del contrato de arrendamiento en el solicitante o en el nombre 
de los co-solicitantes). 

 
Si or no 4. Nuestra familia tiene más de $25.000 en activos líquidos que no incluyen la 

jubilación. 
 
Responda a las siguientes preguntas para confirmar su comprensión básica del hábitat. 
 
Sí o no 1. Yo/nosotros entendemos que hábitat no regala hogares, sino que en su lugar 

se asocia con familias calificadas que tienen una necesidad de vivienda 
comprobada. 

 
Sí o no 2. Yo/nosotros entendemos que hábitat requiere que las familias socias 

completen las horas de la ganancia del sudor (promedio 300-450) antes de la 
terminación de su hogar.  Cualquier persona de 18 años o más puede y es 
requerida que participe en las horas de la ganancia del sudor, una excepción 
quizás hecha para los niños que buscan un diploma universitario y es basado en 
circunstancias y la verificación de la documentación. 

 
Sí o no 3. Yo/nosotros entendemos que hábitat Casa pagos son un promedio de $750 

mensuales por principal, intereses, impuestos y seguros. 

Tamaño de la 
familia 

30% Mínimo 
anual 
Ingresos* 

60% Mínimo 
anual 
Ingresos* 

1 persona $24,420 $30,833 

2 personas $24,420 $35,266 

3 personas $24,420 $29,650 

4 personas $24,600 $44,033 

5 personas $28,780 $47,566 

6 personas $32,960 $51,100 

7 personas $37,140 $54,633 

8 personas $41,320 $58,133 
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Sí o no 4. Yo/nosotros entendemos que los solicitantes casados están obligados a 

aplicar conjuntamente con su cónyuge (debido a la necesidad de calificaciones 
basadas). 

Sí o no 5. Yo/nosotros entendemos que todos los solicitantes deben ser ciudadanos 
estadounidenses o extranjeros residentes permanentes (titulares de tarjetas 
verdes). 

 
Sí o no 6. Yo/nosotros entendemos que se requiere para todos los miembros del hogar 

que ocuparán el hábitat hogar de 18 años o más tienen que firmar una 
autorización para revelar para que HFHGG obtenga informes de antecedentes 
de créditos, registro de delincuentes sexuales, estado criminal, y OFAC. 

 
Sí o no 7. Yo/nosotros entendemos que todos los solicitantes deben autorizar reportes 

de antecedentes de historial de crédito, registro de delincuentes sexuales, 
estado criminal, y OFAC. 

 
Sí o no 8. Yo/nosotros entendemos que la ganancia inicial en un hogar del hábitat no 

está disponible para los socios del hábitat inmediatamente, pero es "ganada" 
por ellos gradualmente durante un período de 15 a 30 años. 

 
Sí o no 9. Yo/nosotros entendemos que la asociación con Hábitat es un compromiso a 

largo plazo que incluye Mostrar orgullo en el mantenimiento de la casa de 
hábitat y dar testimonio fielmente a otros al respecto. 

 
 



 
HFHGG camino al Partner – nueva construcción 

 

   

Cuestionario escrito y 
solicitud de propietario 
de HFHGG abre el 15 de 
diciembre de 2017. 

Si el socio potencial cumple con las 
calificaciones básicas especificadas 
en el cuestionario escrito, el 
individuo (s) puede completar la 
solicitud de propietario de HFHGG. 

El socio potencial completa 
la solicitud de propietario 
de HFHGG y somete la 
solicitud en la oficina 
administrativa a las 4 PM el 
martes, 16 de enero de 
2018. 

El socio potencial completa 
el cuestionario escrito de 
HFHGG para identificar si 
cumplen con las 
calificaciones básicas. 

El Comité de servicios para el 
personal y la familia de HFHGG 
revisará las solicitudes de 
HFHGG y asignará el número a 
los solicitantes que califiquen. 

El personal de HFHGG 
entonces llevará a cabo la 
lotería interna donde las 
aplicaciones serán 
seleccionadas vía lotería 
para el procesamiento 
basado en el número tirado. 

HFHGG notificará a todos los 
solicitantes del estado de su 
solicitud el jueves, 15 de 
febrero de 2018. 

Las familias seleccionadas 
para que sus solicitudes sean 
procesadas tendrán que 
programar la visita a domicilio 
con el Comité de personal y 
servicios familiares de HFHGG.    

Una vez que se han cumplido las horas 
de la equidad del sudor y el requisito 
de la educación del comprador casero, 
las familias del socio trabajan junto a 
voluntarios y el personal de HFHGG 
para construir su hogar para siempre. 

Si la necesidad de vivienda se 
demuestra con éxito a través de la 
visita domiciliaria, los solicitantes que 
son aceptados en el programa serán 
invitados a asistir a la orientación del 
propietario. 

Después de la orientación, las 
familias de los socios comenzarán 
a completar 300-450 horas de 
sudor-equidad y requisitos de la 
educación del comprador casero. 



 

TODOS los siguientes documentos de respaldo requeridos DEBEN estar presentes en el momento de la 
presentación de su solicitud (en persona, por fax o por correo) para ser procesados en nuestro sistema 
de lotería. Las aplicaciones incompletas, es decir, la documentación requerida faltante o las 
solicitudes tardías, no serán procesadas en nuestro sistema de lotería. No se harán excepciones. 

 

Lista de comprobación de documentos de aplicación 

• Recopile y ahorre declaraciones W-2 de todos sus empleadores durante los últimos dos años. 
• Recoja y ahorre sus declaraciones de impuestos durante los últimos dos años con todos los 

horarios. Puede solicitar transcripciones gratis llamando al 1-800-829-1040. 
• Recoja la prueba de ingresos para SSI, manutención de niños, pensión alimenticia, etc. 
• Guarde sus talones de pago. Usted necesitará dos meses de talones de pago cuando usted 

solicite. 
• Guarde todos sus Estados de cuenta bancaria (cheques y ahorros). Usted necesitará dos meses 

de éstos cuando usted solicite. 
• Reúna las direcciones completas y los números de teléfono para los propietarios, los 

empleadores durante los últimos dos años, y los bancos donde usted tiene cuentas 
• Si esto se aplica a usted, reúna copias de todos los documentos de bancarrota y documentos de 

divorcio o separación. 
• Asegúrese de tener una identificación con foto y una tarjeta de seguro social. 
• Comience a ocuparse de las deudas en su informe crediticio; tendrás que aclarar cualquier 

juicio. Usted puede obtener su informe de crédito gratis llamando al 877-322-8228 o desde 
www.annualcreditreport.com. 

• Proporcione la identificación de la foto, la prueba de la residencia, y la ciudadanía/el estado 
residente legal. 

• Últimos dos meses facturas de servicios públicos. 
• Estados de tarjeta de crédito actuales en todas las cuentas abiertas. 
• Declaraciones actuales sobre todos los préstamos incluyendo préstamos para automóviles. 



 

 

 

Solicitud 
Programa de Propiedad de Vivienda de 
Hábitat 

 
Estamos comprometidos con la letra y el espíritu de la política de Estados Unidos 
para el logro de la igualdad de oportunidades de vivienda en toda la nación. 
Alentamos y apoyamos un programa afirmativo de publicidad y comercialización en el 
que no existen barreras para obtener vivienda debido a la raza, el color, la religión, el 
sexo, la discapacidad, la situación familiar o el origen nacional. 

 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Solicitante Cosolicitante 

Nombre del solicitante Nombre del cosolicitante 

Número del Seguro Social      

Teléfono fijo Edad    

□ Casado  □ Separado  □ No casado (Incl. soltero, divorciado, viudo) 

Número del Seguro Social      

Teléfono fijo Edad    

□ Casado  □ Separado  □ No casado (Incl. soltero, divorciado, viudo) 

Dependientes y otros que residirán con usted Dependientes y otros que residirán con usted 
(no incluidos por el cosolicitante) (no incluidos por el cosolicitante) 

Nombre Edad M F Nombre Edad M F 

   □ □       □ □ 
   □ □       □ □ 
   □ □       □ □ 
   □ □       □ □ 
   □ □       □ □ 

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal) 
□ Propio □ Alquila 

 
 

 
 

 

Cantidad de años    

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal) 
□ Propio □ Alquila 

 
 

 
 

 

Cantidad de años    

Si reside en la dirección actual desde hace menos de dos años, complete lo siguiente: 
Última dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 
□ Propio □ Alquila 

 
 

 
 

 

Cantidad de años    

Dirección actual (calle, ciudad, estado, código postal) 
□ Propio □ Alquila 

 
 

 
 

 

Cantidad de años    

Estimado Solicitante: Sírvase completar esta solicitud para determinar si usted califica para el Programa de Propiedad de Vivienda de Hábitat para 
la Humanidad. Sírvase llenar la solicitud de la forma más completa y exacta posible. Toda la información que se incluye en esta solicitud será 
confidencial, de conformidad con la Ley Gramm-Leach-Bliley. 



 

2. SOLO PARA USO DE LA OFICINA - NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO 

Fecha de recepción:     

Fecha de aviso de la carta de solicitud incompleta:       

Fecha de la carta de acción adversa:     

Fecha de la aprobación del comité de selección:    

Fecha de aprobación de la directiva:     

Fecha del acuerdo en alianza:     

 

3. DISPOSICIÓN DE SER ALIADO 
 

Para ser considerado por la Propiedad de Vivienda de Hábitat, usted y su familia deben estar 
dispuestos a completar un determinado número de horas de “aportación de mano de obra 
propia”. Su ayuda para construir su casa y las de los demás se llama “aportación de mano de 
obra propia” y puede incluir desbrozar el solar, pintar, ayudar con la construcción, trabajar en la 
oficina de Hábitat, asistir a clases de propiedad de vivienda u otras actividades aprobadas. 

 
ESTOY DISPUESTO A COMPLETAR LAS 
HORAS DE APORTACIÓN DE MANO DE 
OBRA PROPIA REQUERIDAS: 

Sí No 
Solicitante □ □ 
Cosolicitante □ □ 

 
 

 
Número de dormitorios (marque con un círculo)   1 2 3 4 5 

 
Otras habitaciones en el lugar donde vive actualmente: 

□ Cocina □ Baño □ Sala de estar □ Comedor 

□ Otro (describa)    
 
 

 

 
 

 

 
Si usted alquila su residencia, ¿cuál es el pago de su alquiler mensual? $ /mes 
(Sírvase proporcionar una copia de su contrato de arrendamiento o una copia de un recibo de giro postal o cheque de alquiler 
cancelado). 

 
Nombre, dirección y número de teléfono del arrendador actual: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
En el espacio a continuación, describa el estado de la casa o el apartamento donde vive. ¿Por qué necesita una casa de Hábitat? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. CONDICIONES ACTUALES DE VIVIENDA 



 

  
 

Si usted es propietario de su residencia, ¿cuál es el pago mensual de su hipoteca? $ /mes Saldo sin pagar $   

¿Es usted el propietario del terreno? □ No □ Sí Pago mensual $ Saldo sin pagar $   

Si desea que su propiedad sea considerada para la construcción de su casa de Hábitat, adjunte la documentación del terreno. 
 
 

6. INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Solicitante Cosolicitante 
Nombre y dirección del empleador 
ACTUAL 

Años en este trabajo Nombre y dirección del empleador 
ACTUAL 

Años en este trabajo 

Ingresos mensuales 
(Bruto) 
$ 

Ingresos mensuales 
(Bruto) 
$ 

Tipo de negocio Teléfono de la 
empresa 

Tipo de negocio Teléfono de la 
empresa 

Si labora en el trabajo actual menos de un año, completar la siguiente información 

Nombre y dirección del ÚLTIMO empleador Años en este trabajo Nombre y dirección del ÚLTIMO empleador Años en este trabajo 

Ingresos mensuales 
(Bruto) 
$ 

Ingresos mensuales 
(Bruto) 
$ 

Tipo de negocio Teléfono de la 
empresa 

Tipo de negocio Teléfono de la 
empresa 

 
7. INGRESO MENSUAL 

Fuente de ingresos Solicitante Cosolicitante Otros en la familia Total 

Salario $ $ $ $ 

TANF $ $ $ $ 

Pensión alimenticia $ $ $ $ 

Manutención de los hijos $ $ $ $ 

Seguro Social $ $ $ $ 

SSI $ $ $ $ 

Discapacidad $ $ $ $ 

Sección 8 de vivienda $ $ $ $ 

Otro: $ $ $ $ 

Otro: $ $ $ $ 

Otro: $ $ $ $ 

Total $ $ $ $ 

5. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD 



 

PARA TENER EN CUENTA: 
A los solicitantes con empleo 
propio se les puede exigir 
que proporcionen 
documentos adicionales, 
como declaraciones de 
impuestos y estados 
financieros. 

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA CUYO INGRESO ESTÁ EN LA LISTA ANTERIOR 

Nombre Fuente de ingresos Ingreso mensual Fecha de 
nacimiento 

    

    

    

    
 

 
¿De dónde conseguirá el dinero para hacer el pago inicial o los costos de cierre (por ejemplo, ahorros o los padres)? Si usted pide 
prestado el dinero, ¿a quién se lo pedirá y cómo lo devolverá? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
9. ACTIVOS 

Nombre del banco, ahorros 
y préstamo, cooperativas de 

crédito, etc. 

 
 
 

Dirección 

 
 
 

Ciudad, estado 

 
Código 
postal 

 
 
 

Número de cuenta 

 
 
 
Saldo actual 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

8. FUENTE DE PAGO INICIAL Y COSTOS DE CIERRE 



 

10. DEUDA 

 ¿A QUIÉN DEBEN DINERO EL COSOLICITANTE Y USTED? 

SOLICITANTE COSOLICITANTE 
 
 
 

Cuenta 

 
 
 

Pago mensual 

 

Saldo 
sin pagar 

 

Meses 
por pagar 

 

Pago 
mensual 

 

Saldo 
sin pagar 

 

Meses 
por pagar 

Otros vehículos de motor $ $  $ $  

Bote $ $  $ $  

Muebles, electrodomésticos, 
TV 

 

$ 

 

$ 
  

$ 

 

$ 
 

Pensión alimenticia $ $  $ $  

Manutención de los hijos $ $  $ $  

Tarjeta de crédito $ $  $ $  

Tarjeta de crédito $ $  $ $  

Tarjeta de crédito $ $  $ $  

Total médico $ $  $ $  

Otro $ $  $ $  

Otro $ $  $ $  

Total $ $  $ $  
 
 

GASTOS MENSUALES 

Cuenta Solicitante Cosolicitante Total 

Alquiler $ $ $ 

Utilidades $ $ $ 

Seguro $ $ $ 

Cuidado de los niños $ $ $ 

Servicio de Internet $ $ $ 

Teléfono celular $ $ $ 

Teléfono fijo $ $ $ 

Gastos comerciales $ $ $ 

Cuotas sindicales $ $ $ 

Otro $ $ $ 

Otro $ $ $ 

Otro $ $ $ 

Total $ $ $ 



 

11. DECLARACIONES 

Marque el cuadro de la palabra que mejor responde a las siguientes preguntas para usted y el cosolicitante 

 Solicitante Cosolicitante 

a.  ¿Tiene algún juicio pendiente debido a una decisión judicial en su contra? □ Sí □ No □ Sí □ No 

b.  ¿Se ha declarado en quiebra durante los últimos siete años? □ Sí □ No □ Sí □ No 

c.  ¿Se ha ejecutado su propiedad o se ha transferido en lugar de la ejecución en los últimos 
siete años? 

□ Sí □ No □ Sí □ No 

d.  ¿Está usted actualmente involucrado en una demanda? □ Sí □ No □ Sí □ No 

e.  ¿Lo han obligado directa o indirectamente a algún préstamo que resultó en ejecución, 
transferencia del título en lugar de la ejecución o juicio? 

□ Sí □ No □ Sí □ No 

f.   ¿Es usted deudor o está en mora con alguna deuda federal u otro préstamo, hipoteca, 
obligación financiera o garantía de préstamo? 

□ Sí □ No □ Sí □ No 

g.  ¿Está usted pagando una pensión alimenticia, manutención de los hijos o de 
mantenimiento por separación? 

□ Sí □ No □ Sí □ No 

h.  ¿Es usted un cofirmante o endosante de cualquier préstamo? □ Sí □ No □ Sí □ No 

i.   ¿Es usted ciudadano de los EE. UU. o residente permanente? □ Sí □ No □ Sí □ No 

Si contestó “sí” a cualquier pregunta de la a hasta la h, o “no” a la pregunta i, sírvase explicar en una hoja de papel por separado. 



 

 
 

Entiendo que, al presentar esta solicitud, estoy autorizando a Hábitat para la Humanidad a evaluar mi necesidad real para el Programa 
de Propiedad de Vivienda de Hábitat, mi capacidad para pagar el préstamo asequible y otros gastos de la propiedad de vivienda, y mi 
disposición para ser un aliado a través de la aportación de mano de obra propia. 

 
Entiendo que la evaluación incluirá visitas personales, una verificación crediticia y de empleo. He respondido a todas las preguntas en 
esta solicitud con la verdad. Entiendo que, si no he respondido a las preguntas con la verdad, mi solicitud puede ser rechazada, y que 
incluso si ya he sido seleccionado para recibir una casa de Hábitat, podría ser descalificado del programa y perder cualquier derecho o 
reclamo a una casa de Hábitat. El original o una copia de esta solicitud será retenida por Hábitat para la Humanidad, incluso si la solicitud 
no se aprueba. 

 
También entiendo que Hábitat para la Humanidad investiga a todos los solicitantes en el registro de delincuentes sexuales. Al completar 
esta solicitud, me someto a dicha investigación. Además entiendo que al completar esta solicitud, me someto a una revisión de 
antecedentes penales. 

 
Firma del solicitante Fecha Firma del cosolicitante Fecha 

 

X    X    
 

 
PARA TENER EN CUENTA: Si necesita más espacio para completar cualquier parte de esta solicitud, sírvase utilizar una hoja de papel 
por separado y adjúntela a esta solicitud. Marque sus comentarios adicionales con “S” para el solicitante o "C" para el cosolicitante. 

 

 
 

Esto es para notificarle que podemos solicitar una evaluación en relación con su préstamo y podemos cobrarle por esta evaluación. Al 
finalizar la evaluación, le daremos de manera oportuna una copia a usted, incluso si no se concluye el préstamo. 

Nombre del solicitante    Nombre del cosolicitante    

13. DERECHO A RECIBIR UNA COPIA DE EVALUACIÓN 

12. AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN 



 

 
 

SÍRVASE LEER ESTA DECLARACIÓN ANTES DE COMPLETAR EL CUADRO A CONTINUACIÓN: Estamos solicitando la 
información a continuación para controlar nuestro cumplimiento con la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (Equal Credit 
Opportunity Act, ECOA) que prohíbe la discriminación ilegal. No es necesario que proporcione esta información. No tendremos en cuenta 
esta información (ni su decisión de brindar esta información) en relación con su solicitud o transacción de crédito. La ley dispone que un 
acreedor no puede discriminar en base a esta información, ni si usted elige proporcionarla o no. Si elige no proporcionar la información, 
podemos saberlo por observación visual o apellido. 

 
Solicitante Cosolicitante 

□ No deseo proporcionar esta información 

Raza (el solicitante puede seleccionar más de una designación 
racial): 
□ Indio americano o nativo de Alaska 
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 
□ Negro/Afroamericano 
□ Blanco 
□ Asiático 

Origen étnico: 
□ Hispano o Latino □ No Hispano o Latino 

Sexo: 
□ Mujer □ Hombre 

Fecha de Nacimiento: 
  / /   

 
Estado civil: 
□ Casado □ Separado □ No casado (soltero, divorciado, viudo) 

□ No deseo proporcionar esta información 

Raza (el solicitante puede seleccionar más de una designación 
racial): 
□ Indio americano o nativo de Alaska 
□ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 
□ Negro/Afroamericano 
□ Blanco 
□ Asiático 

Origen étnico: 
□ Hispano o Latino □ No Hispano o Latino 

Sexo: 
□ Mujer □ Hombre 

Fecha de Nacimiento: 
  / /   

 
Estado civil: 
□ Casado   □ Separado □ No casado (soltero, divorciado, viudo) 

 
Para ser completado solo por la persona que realiza la entrevista 

Esta solicitud fue tomada por: 
□ Entrevista personal 
□ Por correo 
□ Por teléfono 

Nombre del entrevistador (letra de imprenta o a máquina) 

Firma del entrevistador Fecha 

Número de teléfono del entrevistador 

14. INFORMACIÓN PARA PROPÓSITO DE SEGUIMIENTO DEL GOBIERNO  



Aviso de la LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO (EQUAL CREDIT 
OPPORTUNITY ACT, ECOA) 

El aviso de ECOA que se adjunta debe ser entregado a todos los solicitantes junto con la solicitud para el programa 
de propiedad de Hábitat para comunicar el derecho de requerir cierta información de ingresos de todos los 
solicitantes del programa Hábitat. 

 
Propósito y antecedentes: Los Programas de Propiedad y Préstamo de Hábitat para la Humanidad califican como 
Programas de Crédito de Propósitos Especiales según la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, y por eso 
Hábitat puede solicitar y considerar cierta información sobre ingresos que quizá otros prestamistas no estén 
autorizados a solicitar y considerar en relación con sus programas de préstamo, sin proporcionar ciertas 
divulgaciones y opciones para que el solicitante se niegue a brindar esa información. Aunque la ley federal permite 
que los Programas de Crédito de Propósitos Especiales soliciten y consideren esta información para determinar la 
elegibilidad para sus programas, la ley no proporciona explícitamente una exención de la divulgación. 

 
Por lo tanto, para evitar cualquier confusión de parte de los solicitantes de Hábitat sobre sus derechos y obligaciones 
para proporcionar esta información, recomendamos que los afiliados de Hábitat proporcionen la divulgación habitual 
junto con la explicación para que Hábitat tenga el derecho a considerar la información en las solicitudes de 
evaluación para el programa de Hábitat. Consulte el aviso de ECOA de ejemplo que se adjunta. 

 
Instrucciones para el afiliado: El afiliado de Hábitat debe completar su dirección para la oficina regional de la 
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) para la región en la que se encuentra el afiliado. 
Para encontrar la oficina regional adecuada para la FTC, visite el sitio web de la FTC: ftc.gov/about-ftc/bureaus- 
offices/regional-offices. 

 
Proporcione dos copias del aviso de ECOA al solicitante junto con la solicitud. 

 

Cada solicitante y cosolicitante, si hubiera, debe firmar y fechar el aviso de ECOA para acusar recibo y devuelva la 
copia firmada a Hábitat con la solicitud escrita. 



AVISO DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO 

La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe que los acreedores discriminen a los solicitantes de crédito 
basándose en la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, el estado civil o la edad (si el solicitante tiene la 
capacidad de firmar un contrato vinculante); porque todo o parte del ingreso del solicitante proviene de algún 
programa de ayuda pública; o porque el solicitante ha ejercido en buena fe cualquier derecho según la Ley de 
Protección de Crédito al Consumidor. La agencia federal que controla el cumplimiento de esta ley en esta empresa 
es la Comisión Federal de Comercio, con oficinas en Oficina Regional de la FTC Regional Office for the southwest 
region, 1999 Bryan St.  #2150 Garland, TX  75040  o la Comisión Federal de Comercio, igualdad de Oportunidad de 
Crédito, Washington, DC 20580. , 

No es necesario que divulgue los ingresos de pensión alimenticia, manutención de los hijos o mantenimiento por 
separación si no desea hacerlo. Sin embargo, como trabajamos con un Programa de Crédito de Propósitos 
Especiales, podemos solicitarle información del solicitante sobre el estado civil, ingresos de pensión alimenticia, 
manutención de los hijos y mantenimiento por separación, y los recursos financieros del cónyuge para determinar la 
elegibilidad del solicitante para el programa y el monto asequible de la hipoteca. 

 
Por lo tanto, si recibe ingresos de estas fuentes y no proporciona esta información junto con su solicitud, esta será 
considerada incompleta y no podremos invitarlo a participar en el programa de Hábitat. 

 
 

Solicitante(s): 
 

X  X    
 

Nombre en letra de imprenta:    
 

Nombre en letra de imprenta:    
 

Fecha:    
 

Fecha:    
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