
SOLICITUD DEL PROGRAMA DE 
 ASISTENCIA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS 

Programa de Reparación de Viviendas 
División de Servicios Comunitarios 
Ciudad de Auburn 
25 West Main  
Auburn WA  98001 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA UNIDAD FAMILIAR 
Nombre del solicitante: Fecha de la solicitud: 

Teléfono de la casa: Teléfono del trabajo: 

Nombre del propietario: 

Dirección postal: Ciudad/Zona postal 

Tipo de verificación de propiedad de la vivienda (título de propiedad, factura de impuestos, etc): 
Favor de adjuntar copia de verificación de propiedad de la vivienda. 
INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
¿En qué año se construyó la casa? ¿Por cuánto tiempo ha vivido en la casa? 

Tipo de estructura (p.ej: Unifamiliar, townhouse, condominio, casa móvil, 
casa prefabricada): 

Nombre de la comunidad de casas móviles: 

¿Tiene la casa sistema séptico?  Sí  No 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad: Sexo: M  F 
¿Es mujer la 

cabeza de familia? 
Sí     No 

¿Es un integrante de la 
unidad familiar veterano 

estadounidense? 
Sí     No 

¿Es un integrante de la 
unidad familiar 
discapacitado? 

 Sí   No 
Etnicidad 

 Isleño del Pacífico/Asiático 
 Afroamericano/ Negro 
 Caucasiano  
 Hispano 
 Nativo Americano/Natural de Alaska 

Edad de la cabeza de familia 
 menos de 60 años 
 60 – 74 
 75 y mayor 

Número de integrantes 
de la unidad familiar 

 Adultos ___________ 

 Niños _________ 

REPARACIONES 
Tipo de reparaciones que se solicitan para la casa: 

 Reparaciones de emergencia para la casa    Accesibilidad    Reparaciones generales   Cumplimiento de 
códigos  Climatización  
Favor de nombrar las reparaciones que desea que cubra esta subvención según orden de prioridad: 

Para más información, 
favor de llamar al:  
(253) 931-3099



 
INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Nombre y edad de toda persona que viva en la vivienda; favor de incluir al solicitante:  {haga uso de papel 
adicional si fuera necesario} 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

Nombre:  _________________________________ Fecha de nacimiento: __________ Edad:  _________ 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

18 años y mayor:  Favor de adjuntar documentación referente a TODA fuente de ingresos de 
todo integrante de la unidad familiar que tuviese 18 años o más, incluyendo la declaración de 
impuestos federales más reciente, cheques de nómina de los últimos dos meses O declaraciones de 
prestaciones mensuales de desempleo, seguro social, jubilación o pensión particular.  

 
$  
$    

Bienes de la unidad familiar completa: Favor de adjuntar copias de las dos declaraciones 
bancarias más recientes del solicitante, cuenta(s) de ahorros y/o inversiones, en particular las que 
indicaran los depósitos efectuados. No es necesario divulgar los números de seguro social ni 
números de cuentas bancarias. La declaración deberá incluir el nombre y dirección del solicitante. 

 
$ 
$    

Verificación de propiedad de la vivienda: Los documentos de verificación de propiedad 
(titularidad) podrán incluir valoración a efectos del impuesto a bienes inmuebles (propiedad), 
títulos, hipotecas, pagarés o contractos de bienes raíces. Para casas móviles, favor de incluir copias 
del título o certificado de registro. 

 
$    

LÍMITES DE INGRESOS 
Si su ingreso bruto ajustado fuera menos del monto que le corresponde al tamaño de familia en la lista izquierda a 
continuación, podría calificar para el Programa de Reparación de Viviendas (Pautas de Ingresos para Programas 
HUD 2017). 

Tamaño de la unidad familiar Ingresos Anuales  

1 Persona $33,600  
2 Personas $38,400  

3 Personas $43,200  
4 Personas $48,000  

5 Personas $51,850  
6 Personas $55,700  

7 Personas $59,550  

8 Personas $63,400  
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN  
Iniciales Sus iniciales confirman que usted entiende y acepta lo siguiente: 
 El Programa de Reparación de Viviendas de Auburn es un programa voluntario. El solicitante no se 

compromete a aceptar la asistencia que se ofrezca y podrá rechazar la subvención. Los solicitantes que 
califiquen se aceptarán por orden de llegada, según el sistema de prioridad establecido por la Ciudad.  

 Si se determinara que un proyecto no es factible a razón de falta de fondos o por no cumplir uno de los 
criterios de elegibilidad del programa, o si el solicitante rechazara la asistencia que se ofrece, el solicitante 
entiende que la Ciudad reserva el derecho de negar la solicitud. 

 La Subvención de Reparación de Viviendas de Auburn se limita a un término de 180 días (6 meses) y 
podría extenderse hasta un máximo de 18 meses. Una vez que finalice la subvención, el solicitante no 
calificará para otra Subvención de Reparación de Viviendas por 18 meses; en otras palabras, el solicitante 
calificará para sólo una subvención cada 3 años. 

 Con la aprobación de antemano del Administrador del Programa, podrían agregarse obras adicionales a la 
subvención siempre y cuando (1) el trabajo fuera una actividad elegible, (2) el monto total no fuera más de 
la suma original de la subvención otorgada y (3) el plazo enmendado de la subvención no fuera más de un 
total de (18) meses a partir de la fecha de aprobación de la solicitud.    

 El solicitante de la subvención concede permitirle a la Ciudad, o a las personas designadas por ésta, 
inspección de la propiedad.  

 El solicitante de la subvención concuerda que la propiedad cumplirá con las pautas del Código de 
Construcción y Calidad de Viviendas de la Ciudad de Auburn. Toda obra de rehabilitación (mejoras) ha de 
cumplir con los códigos de construcción actualmente aprobados.  

 El solicitante acepta notificar al Programa de Reparación de Viviendas de Auburn de todo cambio 
sustancial en la condición económica del solicitante, propiedad de la vivienda u otra circunstancia que 
pueda afectar la elegibilidad del solicitante para la Subvención de Reparación de Viviendas.  

 
ACUERDO 
Yo/Nosotros, el/los infrascrito/s por medio de la presente verificamos que las declaraciones anteriores eran correctas y precisas a la 
hora de ejecutarse esta solicitud y entendemos que todo individuo que proporcione información falsa se expone a pena de perjurio. 
Por medio de la presente se confirma y acepta que será necesario efectuar como mínimo una inspección del Código de Vivienda 
antes de recibir aprobación para un préstamo o subvención de reparaciones y que podría ser necesario tener que efectuar 
inspecciones adicionales para determinar los presupuestos de costos de las reparaciones elegibles. Además autorizo/autorizamos a la 
Ciudad de Auburn reconfirmar la información anterior y obtener verificación de ingresos de la fuente(s) emitente(s) y/o empleadores, al 
igual que verificación de la propiedad de vivienda procedente de informes de titularidad o registros de propiedad de vehículos 
motorizados. 
 
Le autorizo/autorizamos a la Ciudad o sus representantes poder inspeccionar mi propiedad antes y después de efectuarse las obras. 
La Ciudad de Auburn emitiría pago una vez que las labores bajo contracto hayan concluido y las partes bajo contrato se encuentren 
satisfechas de la(s) obra(s) efectuada(s).  
 
Su firma __________________________________________________  Fecha___________________   

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar al Programa de Reparación de Viviendas de la Ciudad de Auburn al (253) 931-3099. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA USO INTERNO EXCLUSIVAMENTE 

Se aprueba ______    Se niega _______      Fecha de aprobación/negación: ______________ 

 Reparación mayor     Reparación menor  Prioridad:  1  2  3  4  

Monto de la subvención: __________________ Administrador del programa: __________________ 

Comentarios:               
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