P.O. Box 883
Pittsboro, NC 27312
(919) 542-0794
fax (919) 542-0340
www.chathamhabitat.org

IMPORTANTE:
Con gusto le sacaremos fotocopias a sus documentos. Si desea este
servicio, tiene que llamarnos y sacar cita previa.

Documentos requeridos para solicitar una casa de CHFH:
Reproducciones de:
1. Dos formas de identificación, una con foto, para todos los solicitantes mayores de 18
años.
2. Papeles de divorcio o separación (sí se aplica a Ud.).
3. Formularios de sus declaraciones de impuestos de los últimos dos años juntos con los
formularios W-2 de todos sus trabajos durante esos dos años.
4. Talones de cheques de su sueldo por los últimos 3 meses.
5. Nombre, dirección, y teléfono de su empleador actual. Y si trabaja ahí menos de 2 años,
incluya también el nombre, dirección y teléfono de sus empleadores previos.
6. Una copia de su carta más reciente de confirmación de beneficios de la Agencia del
Social Security. (Puede descargar una copia visitando su cuenta en la página web
www.ssa.gov )
7. Cupón de pago o factura mensual para el resto de las cuentas mensuales; por ejemplo:
cuentas del préstamo de coche/auto y tarjetas de crédito (Visa, Master, Tiendas).
8. Los últimos 12 meses de cuentas que Usted tuvo que pagar; por ejemplo: recibos del
teléfono, gas, electricidad, agua, cable, etc.
9. Nombre, dirección, y teléfono de su arrendador de casa actual. Y si vive ahí menos de 2
años, incluya también el nombre, dirección y teléfono de su arrendador previo.
10. Los últimos tres meses de estado de cuenta de su banco(s) y de los bancos que otros en
su casa utilizan. Por favor incluya todas las páginas de cada reporte de las cuentas
corriente y de ahorros.

AVISO: Al completar y firmar esta solicitud, usted está declarando que usted ha contestado
honestamente todas las preguntas en esta solicitud. También, si ocurren cambios en sus ingresos
o en su situación de vivienda después de entregar su solicitud al programa, es MUY importante
que usted contacte a la oficina de Chatham Habitat inmediatamente y notifique estos cambios.
También es muy importante que usted entienda que si usted no ha respondido las preguntas
honestamente, su solicitud será negada. Y de ser así, aun después de que haya sido seleccionado
para recibir una casa de Habitat, Usted pudiera ser descalificado del programa.
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