Solicitud para el programa de vivienda asequible
Envíe por correo postal o entregue en mano la solicitud y los documentos necesarios a 150 N Capitol Boulevard, 2nd Floor
or PO Box 500, Boise, Idaho 83701-0500; de lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Una vez que su solicitud de préstamo
haya sido recibida y procesada, un representante se contactará con usted.
Usted debe tener:
 Una autorización de préstamo o compromiso de su
prestamista elegido

 Proporcionar (3) meses de recibos de pago actuales

 Rellenar y firmar los documentos adjuntos

 Pagar por un informe de crédito (17,40$ Soltero/a, 28,40$
Casado/a)

 Dos (2) meses de extractos de cuenta bancaria

 Una copia de una (1) identificación válida con foto

Número en la familia: __________

Idioma preferido:______________________

Fecha: _____________

Nombre del solicitante: _________________________________ Número de teléfono: _________________________
No de licencia de manejar: ______________________________

Estado de emisión: _________________________

Dirección actual: ________________________________________________________

Código postal: ______________

Dirección anterior (si menos de 2 años en la actual):______________________________ Código postal: ______________
Nombre del co-solicitante: _______________________________ Número de teléfono: _________________________
No de licencia de manejar: __________________________________Estado de emisión: __________________________
Fecha de nacimiento (solicitante):__________________________ Co- solicitante: ____________________________
Marque uno: ____ Casado/a

____ Soltero/a

____ Separado/a

____ Viudo/a

Dirección de correo electrónico, si está disponible: _________________________________________________________

Información personal
Solicitante Empleador actual: _________________________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________ Ingresos brutos mensuales: ___________________
Número de la seguridad social: __________________________________ (Debe tener aunque no trabaje)
Co- Solicitante Empleador actual: _____________________________________________________________________
Número de teléfono: _____________________________________

Ingresos brutos mensuales: ___________________

Número de la seguridad social: __________________________________ (Debe tener aunque no trabaje)

Información de la propiedad
Dirección de la propiedad a comprar: ____________________________________________________________________
Fecha de cierre: ______________________________________ (debe ser en un plazo de 45 días a partir de esta autorización)
Compañía de títulos de propiedad:___________________________ Oficial de cierre:_____________________________
Número de teléfono: _____________________________________ Número de fax: _____________________________

A petición, este documento está disponible en un formato accesible para personas con acceso limitado, discapacidades y personas
con un nivel de inglés limitado. La ciudad de Boise prohíbe discriminar sobre la base de la raza, color, origen nacional, religión,
sexo, orientación sexual, identidad/expresión de género, situación familiar, discapacidad o edad.
Somos un prestamista con igualdad de oportunidades
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Agente inmobiliario: ______________________________________ Número de teléfono: _________________________
Prestamista: ____________________________________________ Número de teléfono: _________________________
Agente de préstamos: ________________________________________________________________________________

Información financiera
Activos

Pasivos

Balance

Pago

Cuenta corriente

Préstamo del carro con

Sucursal bancaria

Compañía financiera

Cuenta de ahorros

Muebles

Sucursal bancaria

Bienes inmuebles

Cooperativa de crédito

Pensión alimenticia/manutención infantil

Bonos de ahorro

Cooperativa de crédito

Marca de coche y año

Préstamo para Estudiantes

Otros activos

Tarjetas de crédito (indíquelas por
separado)

Balance

Pertenencias domésticas

Total de activos

Total de pasivos

Información de salario
Solicitante ______________________________
Complete toda la información sobre sus ingresos:
 Salario
________________
 Seg. Soc. (SSI,SSD,SS)
________________
 Paro
________________
 Manutención infantil
________________
 TAFI
________________
 Beneficios para veteranos ________________
 Otros
________________
Fórmula para calcular los ingresos brutos mensuales:
Tarifa por hora $__________ x 173,33 = ___________
Fórmula para calcular los ingresos anuales:

Co- Solicitante ______________________________
Complete toda la información sobre sus ingresos:
 Salario
________________
 Seg. Soc. (SSI,SSD,SS)
________________
 Paro
________________
 Manutención infantil
________________
 TAFI
________________
 Beneficios para veteranos ________________
 Otros
________________
Fórmula para calcular los ingresos brutos mensuales:
Tarifa por hora $__________ x 173,33 = ___________
Fórmula para calcular los ingresos anuales:

Tarifa por hora $__________ x 2080 = ____________

Tarifa por hora $__________ x 2080 = ____________
Total de ingresos (por hora + el resto de las fuentes arriba
Total de ingresos (por hora + el resto de las fuentes arriba
enumeradas)
A petición, este documento está disponible en un formato accesible para
personas con acceso limitado, discapacidades y personas
enumeradas)
$___________________________________________
con un nivel de inglés limitado. La ciudad de Boise prohíbe discriminar sobre
la base de la raza, color, origen nacional, religión,
$___________________________________________
género, situación familiar, discapacidad o edad. Somos un prestamista con igualdad de oportunidades
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Información del beneficiario de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario
(CDBG)/Oportunidades de vivienda (HOME)
Fecha de cierre: ___________________
Ingresos medios:
___________________
Por favor proporcione la siguiente información obligatoria sobre su hogar; el número total de miembros de la familia, el número de
hombres y el número de mujeres en la familia, si el cabeza de familia es una mujer, y cuántos miembros de la familia son ancianos.

1. Programa solicitado: Préstamo de vivienda asequible
2. Número total de familias que solicitan vivienda o servicios:
3. ¿El cabeza de familia es una mujer?

Sí

No

4. Ancianos: ¿Cuántos miembros de la familia tienen más de 62 años?
5. Categorías étnicas
¿Cuántos miembros de la familia son de etnia hispana o latina?:
Cuántos miembros de la familia NO son de etnia hispana o latina?:
Total (debe sumar el número de clientes indicados en la pregunta #2 anterior)
6. Categorías raciales/Multi-raciales (por favor indique el número de miembros que corresponde a cada categoría racial)
Indio americano o nativo de Alaska
Indio americano o nativo de Alaska y Blanco
Indio americano o nativo de Alaska y negro y afro-americano
Asiático
Asiático y blanco
Negro o afro-americano
Negro o afro-americano y blanco
Nativo de Hawái u otro nativo de la Polinesia
Blanco
Otro multi-racial (por favor especificar):
Total (debe sumar el número de clientes indicados en las preguntas #2 y #5 anteriores)

Encuesta de discapacidad


El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. exige reportes periódicos sobre raza, etnicidad y situación de
discapacidad de los solicitantes. Esta información es para análisis estadístico con respecto a la información sobre el cumplimiento
de derechos cívicos para la Ciudad de Boise. El envío de esta información es voluntario.



Marque solo “Sí” o “No” e indique el número de personas discapacitadas en su hogar, si corresponde.



Por favor NO indique el tipo de discapacidad o proporcione información sobre la naturaleza o gravedad de la
discapacidad.

7. Estado de discapacidad

A petición, este documento está disponible en un formato accesible para personas con acceso limitado, discapacidades y personas
con un nivel de inglés limitado. La ciudad de Boise prohíbe discriminar sobre la base de la raza, color, origen nacional, religión,
género, situación familiar, discapacidad o edad. Somos un prestamista con igualdad de oportunidades
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¿Hay alguna persona discapacitada en el hogar del solicitante?

Sí

No

¿Cuántas personas en su hogar tienen alguna discapacidad? Introduzca el número, si corresponde:

Aviso de privacidad financiera a los solicitantes


Esto es un aviso para usted tal y como lo requiere la Ley de derecho a privacidad financiera de 1978 de que la
Ciudad de Boise tiene derecho a acceder a su información financiera mantenida por cualquier institución
financiera en relación con la consideración de gestión del Programa de préstamo de vivienda asequible, para el
que ha enviado la solicitud.



registros financieros relacionados con sus transacciones estarán disponibles para la Ciudad de Boise durante el
periodo del préstamo y tres años después sin aviso o autorización adicionales pero no se divulgará o compartirá
con ninguna otra agencia o departamento gubernamentales, sin su permiso por escrito excepto donde lo requiera
o permita la ley.

Yo/nosotros hemos leído este aviso y comprendemos nuestros derechos:
_________________________________________________________

________________________________

Firma del solicitante

Fecha

_________________________________________________________

________________________________

Firma del co-solicitante

Fecha

A petición, este documento está disponible en un formato accesible para personas con acceso limitado, discapacidades y personas
con un nivel de inglés limitado. La ciudad de Boise prohíbe discriminar sobre la base de la raza, color, origen nacional, religión,
género, situación familiar, discapacidad o edad. Somos un prestamista con igualdad de oportunidades

