Lista de verificación para la solicitud
Sólo se aceptarán y se considerarán solicitudes completas.

Toda la información en su solicitud es confidencial y se mantendrá completamente privada. Sólo personal designado de
Habitat SLO podrá ver esta información. Por favor, revise la lista de verificación abajo y asegúrese de entregar una
solicitud completa además de todos los documentos requeridos que están indicados para su hogar. Se requiere que los
solicitantes miren una sesión de orientación en línea antes de entregar su solicitud.
 Fecha en que miró la sesión de Orientación Virtual para Propietarios de Vivienda: __________________________
 Un cheque o un giro postal no reembolsable de $50 (por solicitante) a nombre de Habitat SLO
 Un Formulario de Consentimiento General firmado por TODOS los miembros adultos del hogar (incluído)
Además, favor de entregar COPIAS de los siguientes documentos (no se aceptarán documentos originales):
 Tarjeta de identificación de California o Licencia de Manejar para TODOS los miembros adultos del hogar
 Tarjeta de Seguro Social para TODOS los miembros del hogar
 Prueba de ciudadanía estadounidense/residencia legal permanente para todos los solicitantes (uno de los siguientes
documentos):
• Pasaporte estadounidense
• Tarjeta de Residente Permanente
• Tarjeta de Servicio Militar de Estados Unidos
• Certificados de Ciudadanía estadounidense
• Certificado de Nacimiento estadounidense
 Formularios W-2 y Declaración de impuestos federales para los tres años anteriores para TODOS los miembros adultos
de su hogar (Por favor, entregue copias firmadas)
 Formulario 1040 con Anexo C, E o F y la declaración trimestral más reciente de beneficio y pérdida financieros del
negocio (si Ud. es autónomo)
 Comprobantes de pago para los tres meses anteriores para TODOS los miembros del hogar que tengan empleo (deben
ser consecutivos)
 Manutención infantil, pensión alimenticia y declaraciones mensuales de beneficios para TODOS los miembros del hogar
que reciban CUALQUIER forma de beneficio (si corresponde, Desempleo, SSI, SSDI, etc.)
 Estados de cuenta de ahorros para los últimos tres meses de TODOS los miembros del hogar que tengan una (Por favor,
incluya TODAS las páginas aunque estén en blanco)
 Estados de cuenta de cheques para los últimos seis meses de TODOS los miembros del hogar que tengan una (Por favor,
incluya TODAS las páginas aunque estén en blanco)
 Estados de cuenta de jubilación y declaraciones de póliza de seguro de vida para los últimos tres meses de TODOS los
miembros del hogar que las tengan (Por favor, incluya TODAS las páginas aunque estén en blanco)
 Si está casado o casada, un certificado de matrimonio (Por favor, incluya TODAS las páginas)
 Si está divorciado o divorciada, los documentos finales del divorcio presentados en la corte (Por favor, incluya TODAS las
páginas)
 Prueba de inscripción de tiempo completo en una escuela para TODOS LOS ADULTOS DESEMPLEADOS (Si corresponde;
Escrita en membrete oficial de la escuela)
 Contrato de alquiler y tres meses de recibos (si corresponde).
 DD214 u otro documento que muestre prueba de servicio y baja honorable (si corresponde).
Entregue su solicitud para el Programa de Propiedad de Vivienda a la siguiente dirección
antes del 28 de febrero de 2022 a las 5:30 PM
Habitat for Humanity for San Luis Obispo County
Attn: Homeownership
P.O. Box 613
San Luis Obispo, CA 93406
Habitat for Humanity for San Luis Obispo County provides equal housing opportunities for all and ensures fair and equal access to its programs and services
regardless of race, color, religion, gender, national origin, familial status, disability, marital status, age, ancestry, sexual orientation, source of income, or other
characteristics protected by law.

To submit the application in person, please call the Habitat office at (805) 782-0687 or email homeownership@hfhsloco.org
to schedule a time to meet.

Habitat for Humanity for San Luis Obispo County provides equal housing opportunities for all and ensures fair and equal access to its programs and services
regardless of race, color, religion, gender, national origin, familial status, disability, marital status, age, ancestry, sexual orientation, source of income, or other
characteristics protected by law.

