
 

 

 
Verificación de la Entrevista Previa a la Solicitud 

 

1. Cuantos años ha vivido ó trabajado en el valle de Roaring Fork? 

a. Mas de un año (Continué a pregunta 2) 

b. Menos de un año  (Lo siento, por favor regrese y appliqué cuando ha usted estado aquí por mas de un año.) 

 

2. Con quien esta usted aplicando?  

 

3. El solicitante y co-solicitante son ciudadanos o residentes de los E.U. (con seguro)? Si su respuesta es no, por favor  

regrese y aplique cuando usted y el co-aplicante sean residentes legales.  

 

4. Ha usted sido dueño de propiedad? (Casa, condominio, terreno)?  

a. Cuando fue dueño de su propiedad? 

b. Que le paso a su propiedad? 

c. Si fue usted dueño de propiedad en un lapso de tres años, espere tres años completos y regrese para aplicar. 

 

5. Nombres de las personas que trabajan? 

 

6. Donde esta viviendo actualmente?   

a. Tamaño de la unidad (cuartos/baños)?  

b. Renta? 

c. Cuanto tiempo a vivido ahí? 

d. Arrendamiento fecha de renovación (esto no es una solución a corto plazo, tomará unos 12-24 meses antes de  

que usted podría estar listo para moverse) 

 

7. ¿Cuál es su ingreso en totalidad en el hogar? (Antes de deducciones de taxes o otras deducciones) Proporcionar recibos  

actuales de paga. Ejemplo: Ingreso del hogar es: Tarifa por hora  x  promedio de horas por semana  x  52 

semanas= 

b. Cual fue su ingreso total en su declaración de impuestos el año pasado? 

c. ¿Existen otras fuentes de ingresos del hogar? Trabajo de temporada, manutención de los hijos, pensión 

alimenticia) 

 

8. Situación del estado civil para presentar impuestos? 

a. Casados, solteros? 

b. Sus hijos son declarados en sus impuestos? 

 

9. Como esta su credito? 

a. Es dueño de un carro? Esta financiado?  

b. Deudas de tarjetas de credito? Deudas medicas? 

c. Cualquier cuentas atrasadas o juicios? 

d. Bancarrota? 

e. Desalojo? 

f. Actual en todos los pagos? 

 

10. Hay algo que vendría en una verificación de antecedentes penales?   

a. Arrestos? Tickets no pagados? Felonías  o delitos?  

 

Por favor envíe sus preguntas a Amy French, Coordinadora de Voluntarios y Directora de Servicios Familiares (970)948-

7207.  habitat.AmyF@gmail.com.  
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