
2 Oportunidades para Poseer Viviendas a Precio Razonable! 
Dos casas con 3 dormitorios y 1.5 baños en la calle N. Pleasant, Amherst. 

ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA SOLICITUD: 22 de febrero de 2017 
Solicitudes disponibles en la Biblioteca Jones, en la Alcaldía de Amherst, en la oficina de Pioneer Valley 

Habitat for Humanity o se puede obtener e imprimir de  www.pvhabitat.org  
 

El precio máximo de la casa es $139,900, con el precio final y los 
términos de la hipoteca establecidos para asegurar que los costos de 
vivienda de la familia seleccionada no excedan 30% de su ingreso 
total. Los pagos mensuales serán entre $700 y $1,100, incluyendo la 
hipoteca principal, interés, impuestos, y seguro.  Los pagos mensuales 
también varían dependiendo del largo de la hipoteca, precio final de la 
vivienda, los impuestos del pueblo y el seguro de la propiedad.  
 
Una asociación con Habitat podría ser la solución para su 
familia, si Ud.: 

1. Esta dispuesto a poner “la mano de obra” en su casa o en otro proyecto de Habitat; 
2. Puede hacer los pagos mensuales; 
3. Tiene un ingreso que califica, es la primera vez que compra casa (puede haber algunas 

excepciones, llamar para mayor información) y ha demostrado necesitar vivienda. 
 

Tamaño 
de familia 

Ingreso 
mínimo 

Ingreso 
máximo 

1 persona $30,000 $34,980 
2 personas $30,000 $39,960 
3 personas $30,000 $44,940 
4 personas $30,000 $49,920 
5 personas $30,000 $53,940 

Pioneer Valley Habitat for Humanity  
PO Box 60642 | 140 Pine Street #9 Florence, MA 01062   

(413) 586-5430 | www.pvhabitat.org 

SESIONES INFORMATIVAS PARA FAMILIAS 
TODAS LAS SESIONES SERÁN ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Y TRADUCCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE  

                        La Biblioteca Jones de Amherst.   
                     43 Amity St, Amherst, MA 01002 
domingo, 22 de enero                                jueves, 9 de febrero              
a las 2:00 pm                                 a las 6:00 pm 

 
 
 

 

Habitat también está 
construyendo en Greenfield! 
Mire nuestro sitio web para 

más información. 

http://www.pvhabitat.org/


   

AN EQUAL OPPORTUNITY HOUSING LENDER 
PVHH no discrimina en la selección de los solicitantes por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, 
ascendencia, hijos, estado familiar, información genética, estado civil, reciprocidad de asistencia pública, religión, 
sexo, orientación sexual, identidad de género , estado veterano / militar, o cualquier otra base prohibida por la ley. 

 
Estimados Candidatos,  
 
Pioneer Valley Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro, con un ministerio ecuménico de vivienda, cuyo 
objetivo es hacer posible que familias de ingresos bajos puedan ser dueñas de su vivienda. Construimos en los condados 
Hampshire y Franklin. A través de la donación de dinero, terreno, conocimientos especializados y mano de obra, nos 
comprometemos en construir viviendas seguras, de calidad, a precios razonables en asociación con las familias con necesidades. 

 
Los pasos para convertirse en una Familia Aliada y dueño de una casa de Hábitat se describen en detalle a continuación. Por 
favor, lea esto cuidadosamente para determinar si es probable que califique y si le gustaría participar en nuestro proceso especial 
de ser dueño  de una casa.  Los tres criterios de elegibilidad para convertirse en el dueño de una casa de Habitat son la capacidad 
de pago, voluntad de estar aliado y la necesidad de tener vivienda. 

 
Paso Uno: Completar la Solicitud: Se adjunta la solicitud y se le requiere completar cada sección y firmarla. Si una sección en 
particular no se aplica a usted, no lo deje en blanco. Escriba N / A en esa sección. 

 
Paso Dos: Reúna Documentos de Apoyo: Junto con su solicitud, todos los adultos de su hogar deberán presentar 
documentación para todas las formas de ingresos, incluyendo salarios, beneficios de seguridad social y / o discapacidad, pagos 
de cuidado de niños, etc. Además, todo ingreso  de inversiones será revisado por lo que tendrá que presentar copia de los estados 
de cuentas bancarias y estados de cuenta de cualquier cuenta de inversión. Vea el Adjunto A para una lista completa de los 
documentos requeridos. 

 
Paso Tres: Envíe los Documentos de Solicitud antes del 22 de febrero de 2017.  Toda la información se considera confidencial 
y será usada solamente para la selección de la familia. 
 
Paso Cuatro: Revisión de la Solicitud y Verificación del Ingreso: El Comité de Selección de Familias es responsable de 
revisar cada solicitud y determinar su elegibilidad. Construimos nuestros hogares para familias que ganan menos del 60% del 
ingreso mediano del área, y necesitamos estar seguros que Ud. tiene la capacidad de pagar la hipoteca. El comité necesita revisar 
cuidadosamente sus documentos. Los límites de ingreso son fijados por HUD cada año y varían según el tamaño de la familia. 
Una lista de los límites más recientes se puede encontrar en el Adjunto B. El proceso de revisión de la solicitud puede tardar 
varios meses en completarse. 
 
Paso Cinco: La Habilidad de Pagar: Una vez que se ha determinado que usted está calificado basado en los ingresos, el 
Comité de Selección de Familias entonces verifica que usted califica para una hipoteca asequible. Este paso busca responder 3 
preguntas importantes: 

 
1.  ¿Tiene ingresos suficientes para sostener un modesto préstamo?  El precio de nuestras casas varía típicamente 

de $120,000 a $140,000 dependiendo en cuanto cuesta construirlas. Necesitará ingresos suficientes para cubrir los 
costos mensuales de vivienda que no excedan el 30% de su ingreso total. Pagos hipotecarios, impuestos y tarifas de 
condominio / asociación (si corresponde) se consideran parte de sus costos mensuales de vivienda. El costo total de 
la vivienda (como se describe anteriormente), cuando se posee una casa de Hábitat, normalmente oscila entre $ 700 - 
$ 1,100 mensuales.  
 

2. ¿Puede demostrar una historia de pago positivo?  En esta etapa del proceso, se realiza una verificación de crédito 
para examinar su historial de pago. También solicitamos una declaración de pago de su “landlord” (dueño  de su 
vivienda actual y anterior), así como otras referencias de crédito. 

 
3.  ¿Tiene demasiada deuda para hacer pagos hipotecarios?   Mientras que las casas de Hábitat tienen un precio 

modesto, si su deuda es demasiado alta puede afectar su capacidad para hacer sus pagos de la hipoteca a tiempo. Sus 
costos mensuales de vivienda estimados más sus obligaciones mensuales de deuda no pueden igualar más del 40% 
de sus ingresos. 

 



   

AN EQUAL OPPORTUNITY HOUSING LENDER 
PVHH no discrimina en la selección de los solicitantes por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, 
ascendencia, hijos, estado familiar, información genética, estado civil, reciprocidad de asistencia pública, religión, 
sexo, orientación sexual, identidad de género , estado veterano / militar, o cualquier otra base prohibida por la ley. 

Paso 6: Visita al Hogar: Una vez que se determine su elegibilidad de ingresos y crédito, dos miembros del Comité de Selección 
de Familias lo visitarán a usted y a su familia en su casa. Además, los miembros del Comité de Selección de Familias le 
explicarán los detalles del juramento universal, los procedimientos de reventa y las reglas de mejorar la propiedad  que afectan 
su casa. Finalmente, cualquier responsabilidad que usted asumirá si su hogar es parte de una asociación de dueño o una 
asociación de condominios será discutida durante la visita casera. 
 
Paso 7: Lotería y Asociación/Alianza: Hábitat pondrá a todos los solicitantes elegibles en una lotería. Si Ud. es elegido en la 
lotería, se le notificará y se le pedirá que firme un acuerdo en el que declara su disposición a asociarse con Hábitat, y que firme 
una declaración de divulgación  que entiende las restricciones de reventa asociadas con esta oportunidad. Si es elegido, será 
necesario hacer un pago inicial de $ 700. Usted tendrá un cierto tiempo para ahorrar este dinero ya que los pagos de $ 100 por 
siete meses no comienzan hasta que la construcción de la casa comienza.  También tendrá que ahorrar para el seguro de la 
propiedad antes de comprar su casa (normalmente de    $500 a $1,000). 
 
Paso Ocho: Construcción de su hogar: Debido a la dinámica participación de los voluntarios de la comunidad, se tarda 
aproximadamente de 12 a 24 meses en completar la construcción en un Hogar de Hábitat.  Durante este tiempo, se le pedirá que 
realice un mínimo de 250 horas de aportación de mano de obra propia por cada miembro adulto de la familia con el total 
requerido de no más de 500 horas. Muchas familias asociadas realizan más horas que las requeridas, pero esto depende en las 
circunstancias individuales de cada familia. Un mentor le será asignado durante esta parte del proceso. El mentor le ayudará a 
mantener en orden sus horas de aportación de mano de obra propia, asegurara de que cumpla con los requisitos educativos y 
estará disponible para ayudarlo en la selección de algunos de los elementos personalizados que serán disponibles para su nueva 
casa. 
 
Paso nueve: Cómo comprar su casa: Cuando la construcción esté a punto de terminar, se le pedirá que firme una carta de 
intención para comprar su casa de Hábitat. Este documento establecerá el precio de venta, así como el día en que usted puede 
tomar posesión de la casa. El precio de venta se establece en función del costo de construcción del hogar. La carta también 
esbozará varias contingencias que necesitan ser satisfechas antes de que usted pueda tomar posesión de su hogar. Éstas incluyen: 
 
1) Aprobación para la hipoteca USDA 502 o comprobación final de ingresos para la hipoteca Habitat 
2) Prueba de seguro para su nuevo hogar (tendrá que pagar por un año completo antes del cierre) 
3) La certificación de sus horas de aportación de mano de obra propia 
4) Recibo de su pago inicial 
5) Certificación de que ha completado los requisitos educativos 
6) Recibo de la declaración de la divulgación de la restricción de hecho 
7) Recibo de la lista de garantías y documentación de pólizas 
 
Paso diez: Día de cierre: Este es el día en que el título de la casa está firmado por usted y cuando firma los documentos de la 
hipoteca y el préstamo. Esto se lleva a cabo en la oficina de un abogado y usted tendrá un abogado que lo represente. El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo de Comunidad de Massachusetts (DHCD) debe revisar todos los documentos de cierre 
dos semanas antes del cierre y preparar un nuevo corredor de acciones. Antes del día de cierre, su mentor se sentará con usted y 
revisará todos los documentos que firmará para determinar si tiene alguna pregunta. Estos incluyen el pagaré y la hipoteca a 
Pioneer Valley Hábitat para la Humanidad, un corredor de propiedad universal y certificación de precio de reventa, un contrato 
de arrendamiento si esta en terreno fideicomiso y cualquier otra hipoteca que pueda ser colocada en la propiedad por las 
agencias de subsidio. 
. 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina al 413-586-5430 de 9:00 a.m. a 3:00 pm, los días laborables. Nuestro sitio 
web www.pvhabitat.org tiene información detallada sobre el enlace "Home Ownership". Las familias que no son aceptadas 
inicialmente pueden volver a solicitar otra casa en el futuro. 
 
 
Sinceramente, 
 
Comité de Selección de Familias, Pioneer Valley Habitat for Humanity  



Pioneer Valley Habitat for Humanity
PO Box 60642 Florence, MA 01062

140 Pine St #9 Florence, MA
413-586-5430, www.pvhabitat.org

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.

Solicitud
Programa de Vivienda 
Propia de Hábitat

Estimado Solicitante: Sírvase completar esta solicitud para determinar si usted califica para el programa de vivienda propia 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.

1 . I N F O R M A C I Ó N  D E L  S O L I C I TA N T E

Solici tante Co-sol ici tante

Nombre del solicitante Nombre del co-solicitante 

Número de Seguro Social Teléfono particular Edad

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

Número de Seguro Social Teléfono particular Edad

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

Dependientes y otros que residirán con usted (no incluidos por el co-solicitante )

Nombre Edad Masc. Fem.

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

Dependientes y otros que residirán con usted (no incluidos por el co-solicitante)

Nombre Edad Masc. Fem.

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

________________________________________   _____ □	 □

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

Cantidad de años ________________________________

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

Cantidad de años ________________________________

Si  l leva viviendo en la  dirección actual  durante  menos de dos años,  completar  lo  s iguiente 

Última dirección (calle, ciudad, estado, código postal)        □ Propio
□ Alguila

Cantidad de años ________________________________

Última dirección (calle, ciudad, estado, código postal)        □ Propio
□ Alguila

Cantidad de años ________________________________

2 .  S O L O  PA R A  U S O  D E  L A  O F I C I N A  -  N O  E S C R I B A  E N  E S T E  E S PA C I O 

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 .  D I S P O S I C I Ó N  D E  S E R  A L I A D O 

4 .  C O N D I C I O N E S  A C T U A L E S  D E  V I V I E N D A 

5 .  I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  P R O P I E D A D 

Para ser considerado para vivienda propia 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 limpiar el terrano, pintar, ayudar con 
la construcción, trabajar en la oficina de Hábitat, asistir a clases de propiedad de vivienda u otras actividades relacionadas.

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

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.

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 □	Otros (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?

 Sí No

Solicitante □	 □
Co-solicitante □	 □

6 .  I N F O R M A C I Ó N  D E  E M P L E O 

Sol ici tante Co-sol ici tante 

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 tiene menos de un año de laborar en el empleo actual, 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 .  I N G R E S O  M E N S U A L 

El ingreso por pensión alimenticia, manutención de los hijos o de mantenimiento por separación, no tiene que declararse si el solicitante o el co-solicitante no elige 
que dicho ingreso se considere para el pago de este préstamo.

Fuente  de ingresos Sol ici tante Co-sol ici tante Otros  en la  famil ia Total 

Salario $ $ $ $

TANF $ $ $ $

Pensión alimenticia $ $ $ $

Manutención de los hijos $ $ $ $

Seguro Social $ $ $ $

SSI $ $ $ $

Discapacidad $ $ $ $

Sección 8 de vivienda $ $ $ $

Otra ____________________ $ $ $

Otra ____________________ $ $ $

Otra ____________________ $ $ $

Total $ $ $ $

9 .  A C T I V O S 

Nombre del  banco,  ahorros 
y  préstamo,  cooperat ivas 

de crédi to ,  e tc . 
Dirección Ciudad,  estato

Código 
postal

Número de cuenta Saldo actual 

$

$

$

$

$

$

$

$

8 .  F U E N T E  D E  PA G O  I N I C I A L  Y  C O S T O S  D E  C I E R R E 

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  famil ia  cuyo ingreso está  en la  l is ta  anter ior 

Nombre Fuente  de ingresos Ingreso mensual Fecha de nacimiento 

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



¿A quién deben dinero el  co-sol ici tante  y  usted? 

Sol ici tante Co-sol ici tante 

Cuenta Pago mensual 
Saldo sin 

pagar 
Meses 

por  pagar
Pago mensual 

Saldo sin 
pagar 

Meses 
por  pagar

Otros vehículos de motor $ $ $ $ $ $

Bote $ $ $ $ $ $

Muebles, electrodomésticos, 
televisores (incluye el alquiler  
con opción a compra)

$ $ $ $ $ $

Pensión alimenticia $ $ $ $ $ $

Manutención de los hijos $ $ $ $ $ $

Tarjeta de crédito $ $ $ $ $ $

Tarjeta de crédito $ $ $ $ $ $

Tarjeta de crédito $ $ $ $ $ $

Total médico $ $ $ $ $ $

Otra $ $ $ $ $ $

Otra $ $ $ $ $ $

Total $ $ $ $ $ $

Gastos  mensuales 

Cuenta Sol ici tante Co-sol ici tante Total 

Alquiler $ $ $

Utilidades $ $ $

Seguro $ $ $

Cuidado de los niños $ $ $

Servicio de Internet $ $ $

Teléfono celular $ $ $

Teléfono fijo $ $ $

Gastos comerciales $ $ $

Cuotas sindicales $ $ $

Otra $ $ $

Otra $ $ $

Otra $ $ $

Total $ $ $

1 0 .  D E U D A 



1 1 .  D E C L A R A C I O N E S 

Marque con un círculo  la  palabra que mejor  responde a  las  s iguientes  preguntas  para usted y  el  co-sol ici tante 

Sol ici tante Co-sol ici tante 

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 en los últimos siete años? □	Sí □	No □	Sí □	No

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

e. ¿Está pagando pensión alimenticia o manutención de los hijos? □	Sí □	No □	Sí □	No

f. ¿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 e, o “no” a la pregunta f, sírvase explicar en una hoja aparte.

1 2 .  A U T O R I Z A C I Ó N  Y  E X O N E R A C I Ó N 

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 sin intereses y otros gastos de la vivienda propia, 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. 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 todas las familias 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 co-solicitante  Fecha

X _____________________________________________________________  X  _______________________________________________________________
 
PARA TENER EN CUENTA: Si necesita más espacio para completar cualquier parte de esta solicitud, sírvase utilizar una hoja aparte y adjúntela a esta solicitud. 
Marque sus comentarios adicionales con “S” para el solicitante o "C" para el co-solicitante.

Resource Coordinator
Typewritten Text
Esta solicitud es para (marque uno):	___ Amherst	___ Greenfield	___ Ambas en Amherst y Greenfield



Nombre del solicitante  _________________________________________  Nombre del co-solicitante  ________________________________________________

1 3 .  I N F O R M A C I Ó N  PA R A  P R O P Ó S I T O  D E  S E G U I M I E N T O  D E L  G O B I E R N O 

SÍRVASE LEER ESTA DECLARACIÓN ANTES DE COMPLETAR EL CUADRO A CONTINUACIÓN: La siguiente información es solicitada por el gobierno federal para 
los préstamos relacionados con la compra de viviendas, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento del prestamista con las leyes de oportunidades equitativas 
de crédito y de vivienda justa. Usted no está obligado a proporcionar esta información, pero le animamos a hacerlo. La ley dispone que un prestamista no puede 
discriminar a base de esta información, ni si usted elige proporcionarla o no. Sin embargo, si usted no desea proporcionarla, en virtud de los reglamentos federales, 
a este prestamista se le exige tomar nota del origen étnico, la raza y el sexo, basado en una observación visual o el apellido. Si usted no desea proporcionar la 
información a continuación, marque la casilla a continuación. 

Solici tante Co-sol ici tante 

□	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 (Incl. 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 (Incl. soltero, divorciado, viudo)

Para ser  completado solo  por  la  persona que real iza  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



 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN PRESTAMOS DE VIVIENDA  

Pioneer Valley Habitat for Humanity | PO Box 60642, 140 Pine Street, Florence, MA 01062  
413-586-5430 | www.pvhabitat.org 

Adjunto A: Lista de Comprobación para la Solicitud de 
la Familia Aliada 

1. Sesiones de información 
 He asistido a una sesión de información en esta fecha:_________________________ 

 Yo no he asistido y tengo necesidad de hacer arreglos alternativos, por favor llámeme 

2. Completar una Solicitud 

 He terminado la solicitud 

3. Adjuntar los Documentos Necesarios para Su Solicitud* 
Presente todos los documentos siguientes que corresponden a su situación con su solicitud completa para ser dueño de 
casa/ condominio. Por favor, no envíe documentos originales, sólo copias. 

 Copias de sus dos últimas declaraciones de impuestos federales firmadas, todas las páginas y formularios adicionales. 

 Copias de los formularios W-2, 1098, 1099 u otra documentación de ingresos en los últimos dos años fiscales 

 Una copia de los últimos 5 recibos de pago (paystubs) consecutivos de todos los miembros adultos de la familia (18 
años o más) que están trabajando o una declaración confirmando no tener ingresos 

 Prueba escrita de cualquier otra fuente de ingresos: el sustento de menores, pensión, Seguro Social, pagos por 
discapacidad, etc. 

 Si recibe manutención de hijos o pensión alimenticia/ingresos ordenados por un juez,  por favor incluya una copia del 
mandato judicial/ la orden de la corte (estampado por el tribunal) , o el acuerdo de separación y divorcio 

 Verificación del alquiler pagado al dueño  por los últimos 12 meses y arrendamiento o el acuerdo de alquiler 

 Copias de sus últimos tres estados bancarios (bank statements) en papel con membrete del banco, incluyendo cuentas 
de ahorro y cuentas corrientes, 

 Documentación de todos los bienes valorizados más de $1,000 - autos, terrenos, negocios, cuentas de inversión, 
colecciones, etc. 

Voy a presentar mi solicitud y todos los documentos necesarios para su consideración. Puedo atestiguar que estos 
documentos son verdaderos y completos. 

Nombre: ___________________________    Firma: ___________________________ 

*Por favor tenga en cuenta que documentos adicionales pueden ser solicitados por el Comité de Selección de Familias para 
su verificación de crédito e ingresos. Si se selecciona, los solicitantes deberán presentar prueba de identidad, y quizas de 
ciudadanía o residencia permanente de, por lo menos, un miembro del hogar. 



 
  

 AN EQUAL OPPORTUNITY HOUSING LENDER 
 

Pioneer Valley Habitat for Humanity | PO Box 60642, 140 Pine Street, Florence, MA 01062  
413-586-5430 | www.pvhabitat.org 

 

Adjunto B :   Guias de Ingresos – 2016 

Calle Smith, Greenfield, MA y Calle North Pleasant, Amherst, MA 

 

El tamaño de la familia no debe exceder los requisitos del código sanitario estatal para la 
ocupación de una unidad. 

El ingreso mínimo requerido es $ 30,000 o 30% del ingreso mediano del área ajustado por el 
tamaño de la familia - lo que sea mayor. 

El ingreso máximo es el 60% del ingreso medio del área ajustado según el tamaño de la 
familia. 

Los cálculos del ingreso mediano del área son de HUD – 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il2016/2016summary.odn  

Tamaño de la 
Familia 

Ingreso Mínimo Ingreso Maximo 

1 persona $30,000 $34,980 

2 Personas $30,000 $39,960 

3 Personas $30,000 $44,940 

4 personas $30,000 $49,920 

5 personas $30,000 $53,940 

6 Personas $32,580 $57,960 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/il/il2016/2016summary.odn
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Norte de Amherst Casas Duplex 
2 Casas juntas en un terreno alquilado 

Cada casa tiene 3 dormitorios y 1 baño ½  

Este Proyecto es una colaboración entre Amherst Community Land Trust (ACLT), Pioneer Valley Habitat for 
Humanity, el pueblo de Amherst y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Massachusetts 
(DHCD). Pioneer Valley Habitat for Humanity será responsable de la construcción de estas 2 casas duplex, la 
selección de los propietarios y de ofrecer asequibles hipotecas a los propietarios seleccionados. ACLT sera 
propietario del terreno y del alquiler asequible para los propietarios por un tiempo prolongado. La ciudad 
de Amherst ha apoyado con fondos para este proyecto a través de fondos de la Ley de Comunidad y 
Preservación, este proyecto es parte de una iniciativa local, un programa administrado por DHCD.  

Trabajando Juntos 

La Comunidad de Amherst Land Trust (ACLT) es una organización privada , 
caritativa sin fines de lucro fundada en el 2014 enfocada en solucionar la 
disminución de asequibles viviendas en Amherst , fortaleciendo los vecindarios 
amenazados por los altos precios y la ausencia de nuevos propietarios. ACLT hace 
posible este proyecto comprando y manteniendo terrenos  administrados por 
nuestra organización para el beneficio de ustedes y los futuros dueños de casa. 
Todo a cambio de un precio asequible y reducido que usted estará de acuerdo de 
vender al futuro propietario a un precio asequible. Cuando usted compra una casa 
en un terreno de ACLT, usted se convierte en un miembro de ACLT. ACLT es una 
organización administrada por sus miembros y usted como miembro tiene voz en las decisiones futuras. Los miembros 
de ACLT se reunen cuatro veces por año.  

Desde 1989, Pioneer Valley Habitat for Humanity a construido aceptables y asequibles 
hogares a 37 familias con bajos ingresos en los condados de Hampshire y Franklin. Nosotros 
construimos nuestros hogares con trabajo voluntario , donaciones de materiales, 
suministros , terrenos y servicios. Al inicio de la construccion una familia es seleccionada y 
entra en una asociación o alianza con Pioneer Valley Habitat. Futuros propietarios 
contribuyen 250 horas de trabajo, durante la construccion de su propia casa junto a otros 
voluntarios de la comunidad. Sobre la culminazion , la casa es vendida a la familia con una 
asequible hipoteca. Habitat es “a hand-up, not a hand-out” (una mano para superar, no una 
mano que solo da algo): la organización tiene un legado en que todo los fondos hipotecarios 
recividos son reinvertidos para construir mas hogares. Nosotros somos una organizacion de 

viviendas ayudando a traer estabilidad a las familias, vecindarios y comunidades.   
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Plano de Piso Preliminar del Duplex 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Detalles de las construcción quizás cambien de los que se muestran en este folleto según discreción de Pioneer Valley 
Habitat for Humanity 

  

1st Floor 
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Propietario de Vivienda con alquiler (lease) de 99 años del terreno 

Alquilando el terreno 
Ser un propietario de vivienda viene con un número de derechos y responsabilidades.  Como en un condominio, usted es 
el dueño de la casa pero no del terreno.  Usted alquilara por 99 años de Amherst Community Land Trust (ACLT).   

Su contrato de alquiler (lease agreement) incluye información acerca de: 

• Restricciones de re-venta de las casa 
• Ocupación de las casa por el propietario 
• Compartir el área de estacionamiento con su vecino 
• La parte del terreno que solo es para su uso 

El Patio 
El contrato de alquiler (lease agreement) define “áreas de uso exclusivo” para cada propietario de casa y “áreas 
comunes”. Los propietarios serán responsables por el mantenimiento de sus áreas exclusivas de uso y de compartir el 
mantenimiento de las áreas comunes con su vecino.  Por favor tenga en cuenta que en las áreas restringidas que se 
muestran en el mapa (abajo) no se puede colocar nada o molestar en el área.

 

Area de Estacionamiento Vehicular 
En el mapa usted puede ver que cada propietario tiene designado espacios de parqueo para cada casa, pero comparten 
en común la misma área de estacionamiento.  Usted y su vecino compartirán el costo de limpieza de nieve (plowing), 
mantenimiento y reparaciones del área de estacionamiento.  Las reglas acerca de esto estarán en el contrato de alquiler 
(lease)- pero ya que solo son dos propietarios ustedes tendrán que cooperar.  

Reparaciones de la Casa 
Usted será responsable por tordas las reparaciones del interior y exterior de su propia casa.  Usted tendrá el derecho de 
entrar al patio de su vecino para reparar cosas cerca de la pared en común.  La asociación- Amherst Community Land 
Trust- no será responsable de reparaciones en su casa. 

Este resumen no cubre todos los aspectos del contrato de alquiler puede solicitar ver el documento de arrendamiento 
completo. 
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Necesidad de Vivienda 
Un requisito para la elegibilidad para un hogar de Hábitat es la falta de vivienda adecuada de la familia y / o la 
incapacidad de acceder a una vivienda adecuada por medios convencionales. La necesidad de vivienda puede ser 
identificada como: vivienda deficiente (no cumplir con los códigos sanitarios o de construcción), muchas personas donde 
usted vive ahora, pagando más del 35% de sus ingresos en vivienda, sin techo o la incapacidad para obtener un 
préstamo hipotecario convencional. 

Además, los solicitantes deben tener bienes de menos de $75,000 y ser un comprador de vivienda por primera vez (se 
aplican excepciones, por favor pregunte). 

Aportación de Mano de Obra Propia 
Pioneer Valley Habitat for Humanity (PVHH) cree en proveer "a hand up, not a hand out" ( una mano para superar, no 
una mano que solo da algo)  y parte de esto es nuestro requisito que todas las familias aliadas contribuyen a construir su 
hogar con “ aportación de mano de obra propia". Aportación de mano de obra propia  es el trabajo y el tiempo que una 
familia aliada pone en crear su propia casa y las casas de otras familias aliadas, y en ayudar a Hábitat. Aportación de 
mano de obra propia  brinda la oportunidad de aprender nuevas habilidades, conectarse con los voluntarios y aprender 
cómo se construirá la casa de la familia aliada. 

 
Los hogares con 1 adulto deben hacer por lo menos 250 horas de aportación de mano de obra propia. Los hogares con 2 
o más adultos deben hacer por lo menos 500 horas. Para los solicitantes con discapacidades se harán las modificaciones 
a los requisitos de aportación de mano de obra propia. 

Permanentemente asequible 
Pioneer Valley Hábitat for Humanity  y muchos miembros de la comunidad local están invirtiendo en ayudarle a lograr el 
sueño de ser dueño de su casa. Esta inversión está protegida con una restricción de escritura para que la casa que 
compra sea  permanentemente asequible. Cuando quiera mudarse, el precio que puede vender su casa se limitará a lo 
que es asequible para una persona que gana el 70% del Ingreso Mediano del Área.   

Cuando compra una casa de Habitat tiene que recordar  que: 

• Usted debe ocupar la casa como su residencia principal 
• Usted debe obtener el consentimiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD), la 

ciudad/pueblo  y Pioneer Valley Habitat for Humanity (los agentes de monitoreo) antes de alquilar, refinanciar o 
otorgar cualquier otra hipoteca, o hacer mejoras de capital en su hogar 

• Debe notificar por escrito a los Agentes de Monitoreo cuando decide vender su propiedad 
• Su propiedad no puede ser transferida a un fideicomiso 

Antes de que usted acepte ser dueño de una casa de Hábitat, deberá firmar una declaración de divulgación diciendo que 
entiende las restricciones de reventa en su hogar. Por favor pregúntenos si le gustaría ver esta declaración de 
divulgación o una copia del corredor de la escritura. 

Inversiones de la Comunidad 
Pioneer Valley Habitat for Humanity  a veces recibe subsidios para ayudar a pagar por la construcción de su hogar. Estas 
subsidios pueden tener requisitos adicionales como el seguimiento del uso de energía o un requisito de que el hogar se 
venda sólo a familias elegibles por sus ingresos. Le informaremos antes de cerrar (the closing) cualquier restricción de 
fondos. 
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