
  

 
 

                    Pre-Seleccion del Solicitante 
             (Tienes que responder todas las preguntas) 
 
 

 

Nombre del Solicitante:_______________       Nombre del Co-Solicitante:                     ___                       

                        (SI ESTA CASADO, EL CONYUGE DEBE INCLUIRSE COMO CO-SOLICITANTE) 
 

Direccion: ______________________________    correo electronico________________________ 

 
Telefono #: (celular)  (Casa)   

 
 
1. Ha sido dueño de una casa en los ultimo 3 años?_____ Si es asi, cuando________ 
2. Alguna vez ha solicitado una vivienda de Habitat anteriormente? Si es asi, cuando________ 
3. Ha vivido o trabajado en el condado de Indian River por lo menos de un año completo?   __ 

 
4. Cuantos miembros de la familia viviran en la vivienda de Habitat?    

 
5. Cuanto dinero gana al mes o al año?    

 

(Esto incluye salarios, seguro social, discapacidad, manutencion infantil,pension alimenticia,otros) 
 
6. Ha tenido un contrato de arrendamiento a su nombre durante al menos un año completo en los 

ultimo dos anos ?    
 
7. Si estas empleado, donde trabaja?  Por cuantos años?   

 
8. Cuanto pagas por renta?    

 
9. Como se entero de Habitat?    

 
10.  Cual es su necesidad de vivienda? 

 
a)     Superpoblacion b)    Condicion de vida deficientes 
c)  _________ Costo de renta mas del 30% de los ingresos familiares 

 
 

Por favor revise los requisites de las pautas de ingresos detras de este formulario. 

Por favor, espere 10 dias laborales para que el personal de Servicios Familiares 
responda por CORREO. 



  

 
 

2021 Pautas de Ingreso 
 

               Ingreso           Ingreso 
Tamaño  
de Familia   Minimo  Maximo 

 
1 Persona   $31,000  $44,750 

 
2 Personas   $31,000  $51,150 

 
3 Personas   $31,000  $57,550 

 
4 Personas   $31,000  $63,900 

 
5 Personas   $31,000  $69,050 

 
6 Personas   $31,000  $74,150 

  
7 Personas   $31,000  $79,250 

  
Basado por los datos de HUD 2022 

 
Los datos del ingreso medio para una familia de 4 miembros en el condado de Indian River han aumentado a $73,000, 
segun las cifras dado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. El IRHFH 
actualmente acepta familias con ingresos en el rango del 30% al 80% segun el numero de miembros de la familia. 
Estas familias estan clasificadas para el condado de Indian River en las categorias de ingresos “extremadamente 
bajos”, “muy bajos” y “bajos”. 
 
Basado en los limites de ingresos de 2021 del programa SHIP de la Florida Housing Finance Corporation. Los limites 
se basan en cifras dado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) y estan 
sujetos a cambios. 


	Nombre del Solicitante:_______________       Nombre del Co-Solicitante:                     ___
	(SI ESTA CASADO, EL CONYUGE DEBE INCLUIRSE COMO CO-SOLICITANTE)
	Direccion: ______________________________    correo electronico________________________
	6. Ha tenido un contrato de arrendamiento a su nombre durante al menos un año completo en los ultimo dos anos ?

