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                  Un cepillo con aplicación de forma corta de bondad 
 

Oeste Tuality hábitat para la humanidad 

PO Box 806 

Forest Grove, Oregon 97116 

  

 Un cepillo con amabilidad"(ABWK) es un 
programa para ayudar a las personas 
mayores, veteranos y discapacitados que 
necesiten ayuda mantener su hogar en el West Tuality hábitat para área de servicio de la humanidad. 
                                Toda la información contenida en esta solicitud se mantendrá estrictamente confidencial. 

¿ Nadie está en la página de inicio? (Marque todos que aplican)  Mayores  movilidad  veterano 

¿Tienes casa?  Si  No 

Es su casa situada en el Condado de Washington?  Si  No 

  

Información propietario/solicitante 
Otros miembros que viven en casa: 
(Use páginas adicionales si es necesario) 

Nombre: Nombre: 

Dirección: Relación: 

  Edad: 

    

  Nombre: 

Fecha de nacimiento: Relación: 

Teléfono: Edad: 

Segundo número de contacto:   

Correo electrónico: Nombre: 

  Relación: 

Estado civil/civil: Edad: 

Otros nombres usados:   

  Nombre: 

Tiempo vivido en esta dirección: Relación: 

  Edad: 

Nombres de propietario/s en el título:   

  Nombre: 

  Relación: 

  Edad: 

Nos comprometemos con el espíritu de la política de EE. UU. Para lograr la igualdad 

de oportunidades de vivienda en todo el país. Alentamos y apoyamos un programa 

afirmativo de publicidad y mercadotecnia en el cual no existen barreras para obtener 

vivienda debido al color de la raza, la religión, el sexo, la discapacidad, el estado 

familiar, la orientación sexual o el origen nacional. 
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Información de la casa 

Año construido: Año compra: tamaño del hogar: pies cuadrados 

Reparaciones necesitadas: 

  Rampas de accesibilidad 

  Pintura exterior 

  Reparación de cercas 

  Reparación de canalón 

  Paisajismo/yarda limpieza 

Por favor describir anteriormente conocido o reparaciones adicionales necesitan: 

  

  

  

  

  

Elegibilidad de ingreso 

Es su ingreso bruto mensual familiar siguiente:  Si  No 

Casa 1: $ 3800 

Casa 2: $ 4346 

Hogar 3: $ 4886 

Casa de 4: $ 5426 

Hogar de 5: $ 5866 

Casa de 6: $ 6300 

Hogar de 7: $ 6733 

Hogar de 8: $ 7166 

  

Ingreso de los hogares 

Ingreso bruto mensual Solicitante Otros adultos en casa Total dólares 

Salarios       

Seguridad social       

Seguro suplementario       

Discapacidad       

Manutención de los hijos       

Acción/jubilación 
distribuciones 

      

Otros       

Total dólares       
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Gastos de vivienda Dólares mensuales Dólares anuales 

Hipoteca $ $ 

Impuestos a la propiedad 
¿Incluido en el pago de la hipoteca? 

$ $ 

Seguro de propietario 
¿Incluido en el pago de la hipoteca? 

$ $ 

Tarifas de alquiler/Asociación de espacio $ $ 

Utilidades promedio $ $ 

      

Total $ $ 

  

Favor de incluir con su solicitud 

Copia de comprobante de ingresos (de W2, declaraciones de impuestos, declaraciones de beneficios) 
Copia de comprobante de seguro de propietario 

  
Voluntad de socio: 
  
Para ser considerado para un proyecto "A pincel con amabilidad", usted y su familia deben estar dispuestos a completar un 
mínimo de 5 horas "sweat equity" más 1 hora de "equidad del sudor" por $100 de estimado del proyecto costará más de 
$500. Su inversión de tiempo mientras trabajaba en su proyecto de reparaciones y de los proyectos de otros se llama "sweat 
equity". Esto puede incluir ayuda con la construcción, trabajando en la restauración del hábitat, oficina u otras actividades 
aprobadas. Alojamiento para personas con discapacidad se puede hacer para ayudar en la ganancia de "sweat equity" horas. 
  

Estoy dispuesto a completar las horas de la capital de sudor requerido. 
  

       Si  No 

  

Al firmar abajo, yo certifico que toda la información es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento. 

Firma: fecha: 

En el proceso de tratar de completar reparaciones solicitadas, puede que necesitemos colaborar con otros 
organismos. Consulte a continuación si nos otorga permiso para compartir su información con otras agencias 
proporcionando. 

                                             Si  No 

  
                                                                
  

¿Cómo se enteró acerca de oeste Tuality hábitat para la humanidad? 

  
  
   

Enviar este formulario: 

Oeste Tuality hábitat para la humanidad 

PO Box 806 

Forest Grove, Oregon 97116 


