Paso 1 - Programa de Reparación Prioritaria de Casa
SOLICITANTE 		
Nombre Completo:		

CO-SOLICITANTE
Nombre Completo:

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Numero de telefono:

Numero de telefono:

Correo electrónico:		

Correo electrónico:

Direccion:			

Direccion:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Dirección para recibir correo (si es diferente que la dirección que puso arriba):

Número de personas que vivirán en la casa: Adultos (18+):
¿Alguien de la casa ha servido en el militar?  Sí

Niños: 		

 No | ¿Es discapacitado ese individual?  Sí

 No

¿Cual es el ingreso total (antes de sacar impuestos) de la casa? $			
¿En cual condado vive usted?

 Grand Traverse

 Leelanau

 Kalkaska

¿Cuál compañía provee su servicio de electricidad?  Cherryland Electric
 Consumers Energy

 Otro

 DTE  Great Lakes Energy
 Traverse City Light & Power

¿Cuál compañía provee su gas para calentar la casa (gas natural, gas propano)? 				
¿Usted es dueño de la casa?  Sí

 No

¿Usted es dueño del terreno en el cual está la casa?  Sí

 No

Por favor, indique (con números 1, 2, y 3) las tres reparaciones necesarias en orden de prioridad:
Techo

Electrico

Sistema séptica

Fundación
Agua potable		

Calentador y aire acondicionado
Accesibilidad

Puede devolver su aplicación de las siguientes maneras:
Correo:
Correo Electrónico:
Homeowner Services
homeservices@habitatgtr.org
Habitat for Humanity GTR		
Traverse City MI		
PO Box 5412		
Traverse City, MI 49696		
			

En Persona: Por favor, póngala en un sobre cerrado
Homeowner Services Manager			
Habitat - ReStore
2487 Rice Street
Traverse City, MI 49684
La tienda está abierta
martes a sábado, 10am-5pm

Somos comprometidos a la letra y espíritu de la política de los EE.UU para el logro de la oportunidad igual de vivienda en todo el país. Animamos y
apoyamos un programa afirmativa de publicidad en el cual no hay barreras para obtener vivienda por motivo de raza, color, religión, género, discapacidad,
estatus de familia, u origen nacional.
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