
Mountain Housing Opportunities, Inc. 
64 Clingman Avenue, Suite 101    Asheville, NC 28801     phone: 828/254-4030    fax: 828/254-0120 

Por favor asegúrese de llenar ambos lados de la aplicación. 

Programa De Auto-Ayuda Mutua para Construcción de Vivienda 
Pre-Aplicación 

 
Fecha:_______________             
 
Aspirante:      ________________________________    Teléfono de Casa:________________      
 
Co-Aspirante: ________________________________   Teléfono del Trabajo: ______________             
 
Dirección       _________________________________   Situación Actual: 
 
        __________________________________   Alquila:___  Dueño:___  Otro:_______ 
 
¿Tiempo viviendo en esta dirección?_______________ Cantidad de alquiler mensual________ 
 
¿Cómo supo Usted de nuestro programa?__________________________________________ 
 
 
Información del Cabeza de Familia e Ingresos 
 
Comenzando con Usted, enumere a cada persona que vive en su casa y conteste la información 
solicitada. 
 
Primer y segundo 

nombres 

Relación 
con  el 

aspirante 

Fecha de 
nacimiento 

Número de 
Seguridad 

Social 

Ingreso  anual  
aproximado* 

Empleador 
(o fuente de ingresos)** 

      

      
      
      
      
      
      
      

 
* Ingreso bruto antes de que se deduzcan los impuestos y otras deducciones. 
** Incluyendo salario por empleo, pensiones de retiro, Seguro Social, Seguro Social Complementario (SSI), Beneficios 
como Veterano de guerra (VA), pensión alimenticia, ayuda financiera para los hijos, contribuciones regulares de la 
familia, renta, u otros pagos que reciba regularmente. 
 
 
 

HISTORIAL DE EMPLEO 
Nombre y Dirección del Empleador 
del Aplicante. 

□ Auto Empleado (SelfEmployed)? 

Años en el Trabajo 
 
 

Nombre y Dirección del Empleador 
del Co-Aplicante 

□ Auto empleado (SelfEmployed)? 

Años en el Trabajo 

Años en este tipo de 
trabajo/profesión 

Años en este tipo de 
trabajo/profesión 



Por favor asegúrese de llenar ambos lados de la aplicación. 

HISTORIAL DE EMPLEO (continuación) 
Tipo de Empresa y Cargo que Ocupa Teléfono del 

Trabajo: 
Tipo de Empresa y Cargo que 
ocupa 

Teléfono del trabajo: 

Si ha estado empleado menos de dos años en su trabajo actual o si tiene mas de un puesto de trabajo, llene lo 
siguiente: 
Nombre y dirección del empleador 

□ Auto empleado (SelfEmployed)? 
 
 

Fechas 
(Desde - hasta) 

Nombre y dirección del empleador 

□ Auto empleado (SelfEmployed)? 

Fechas 
(Desde – hasta) 

Ingreso Mensual 
$ 

Ingreso Mensual 
$ 

Posición/Titulo/Tipo de Trabajo 
 
 

Teléfono del Trabajo 
(Incluya el código de 
área): 
 

Posición/Titulo/Tipo de Trabajo Teléfono del Trabajo 
(Incluya el código de 
área): 

Nombre y dirección del empleador 

□ Auto empleado (SelfEmployed)? 
 
 

Fechas 
(Desde - hasta) 

Nombre y dirección del empleador 

□ Auto empleado (SelfEmployed)? 

Fechas 
(Desde – hasta) 

Ingreso Mensual 
$ 

Ingreso Mensual 
$ 

Posición/Titulo/Tipo de Trabajo 
 
 

Teléfono del Trabajo 
(Incluya el código de 
área): 
 

Posición/Titulo/Tipo de Trabajo Teléfono del Trabajo 
(Incluya el código de 
área): 

 
Se ha graduado Usted en las clases de Educación para Compradores de Casas (Homebuyer 
Education Class) que son ofrecidas tanto por la Affordable Housing Coalition de Asheville y el 
Condado de Buncombe como por el Consumer Credit Counseling Services? (Si es así, adjunte 
copia del Certificado de Participación). 
 
 
Información de la Deuda 
 
Enumere todas las deudas (pagos del coche, préstamos de estudiante, pagares bancarios, tarjetas de 
crédito, préstamos personales, etc.) No incluya alquiler de casa, electricidad, agua o alcantarillado. 
 

Acreedor Cuota Mensual Saldo por Pagar 
   
   
   
   
   
 
¿El aspirante o el co-aspirante han tenido una bancarrota?   Sí_____    No _____ 
 
¿Si es así, en que fecha?______________ 
 
¿El aspirante o el co-aspirante tiene juicios sin pagar? Sí _____   No _____ 
 
Si es así, por favor incluya una breve descripción de la situación. 
 
 



Mountain Housing Opportunities, Inc. 
64 Clingman Avenue, Suite 101    Asheville, NC 28801     phone: 828/254-4030    fax: 828/254-0120 

Por favor asegúrese de llenar ambos lados de la aplicación. 

 
 
Información del Activo del Aspirante y el Co-Aspirante 
 
Saldo de su cuenta de cheques: $___________  Saldo de su cuenta de ahorros: 
$____________ 
 
Saldo de su cuenta de cheques: $___________  Saldo de su cuenta de ahorros: 
$____________ 
 
Para otros activos (acciones, bonos, certificados de depósito, propiedades inmobiliarias), 
por favor agregue una hoja indicando el tipo de activo y el monto. 
 
 
Estado de la Ciudadanía 
 
¿Es el aspirante ciudadano de Estados Unidos?  Si____   No ____    
 
¿Es el co-aspirante ciudadano de los Estados Unidos?  Si ____   No ____ 
 
Si el aspirante o el co-aspirante no son ciudadanos de los Estados Unidos, describa por favor su 
estado migratorio. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Declaración de Compromiso 
 
El Programa de Auto-Ayuda Mutua para Construcción de Vivienda, requiere que cada cabeza de 
familia  trabaje aproximadamente 25 horas por semana en la construcción de la casa. ¿Puede 
Usted trabajar realmente un mínimo de 25 horas por semana? Si _____   No _____ 
 
En el Programa de Auto-Ayuda Mutua para Construcción de Vivienda, Usted trabaja no 
solamente en su propio hogar, sino también en los hogares pertenecientes a otros miembros del 
grupo, y ellos también trabajan en el de Usted. Los grupos consisten generalmente de cuatro a 
ocho participantes. Ningún miembro del grupo se muda a su nueva casa hasta que todos los 
hogares estén completos. ¿Está Usted dispuesto a completar la construcción de todas las casas 
de su grupo?   Si _____   No _____ 
 
¿Puede Usted físicamente trabajar en construcción ligera?  Si _____   No _____ 
 
¿Tiene Usted medio de transporte para ida y regreso al sitio de la obra? Si _____   No _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por favor asegúrese de llenar ambos lados de la aplicación. 

Responsabilidades y Derechos del Aplicante 
 
Quedo enterado que tengo el derecho de una audiencia justa en relación a cualquier acción 
concerniente a esta aplicación. Certifico que he leído completamente esta aplicación o que me 
ha sido leída completamente. Adicionalmente certifico que toda la información aquí 
contenida es verdadera. También certifico que una falsa declaración o falsa representación 
hecha por mi para obtener los servicios de Mountain Housing Opportunities, Inc., me hace sujeto 
de persecución bajo pena de ley. También autorizo a Mountain Housing Opportunities, Inc., a 
realizar cualquier indagación para verificar las respuestas que he dado, tal como el hecho de 
compartir la información arriba expuesta con otras agencias en mi nombre para los propósitos de 
verificación en conexión con cualquier asistencia que me podría ser proveída. 
 
Firma del Aplicante: ___________________________ Fecha: ___________________ 
 
Firma del Co-aplicante: _________________________ Fecha: __________________ 
 
                                                                                                                                   
Por favor envíe esta aplicación a: 
 
Mountain Housing Opportunities, Inc. 
64 Clingman Avenue, Suite 101 
Asheville, NC 28801 
ATTN: Emma Topor 
Phone: 828-254-4030 Ext 122 
Fax: 828-254-0120 
 

                                

                                                   
 
 
Por favor proveer también: 
 

• Copias de la colillas de cheques de pago de los miembros de su hogar 
que actualmente están trabajando. 

• Copia de su reporte reciente de crédito con las puntuaciones de su 
crédito. 


