
Documentos 
Requeridos

Solicitud llena, firmada por el aplicante y el aval, si hay uno

Copia de sus tres últimos comprobantes de ingreso mensuales de todos los empleos actuales

 Sí aplica, verificación de child support y/o asistencia publica decibida (SSI, SSDI, etc.) 

Las 2 últimas Devoluciones de Impuestos Federales y W-2s. Obtenga una copia gratis llamando al 
1-800-829-1040 Reporte de historial crediticio, máximo 30 días de antiguedad de: www.annualcreditreport.com 

Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas (cheques, ahorros, etc.) 

Contrato de alquiler o arrendamiento vigente, ó copia del recibo de pago de renta más reciente Recibo de 

todas las líneas de teléfonos  (casa y celular) 

Recibos de gas o electricidad ó referencia crediticía de compañias de gas y electricidad

Todos los estados de cuentas de deudas incluyendo tarjetas de crédito, recibos médicos, préstamos 

automotrices y de estudiante, deudas en buro de crédito 

Documentación adicinal será necesaria para aquellos que reciben o pagan child support 

Documentación adicional será necesaría para aquiellos que son trabajadores independientes

Para cualquiera que no le aplique, deberá enviar una declaración firmada para aclaraciones 

Las artas de recomendación de patrones, mentores, profesores, etc. son recomendadas pero no requeridas

Estamos comprometidos con el contenido y los principios de la política de los Estados Unidos para lograr la 
igualdad de oportunidades de vivienda en todo el país. Alentamos y apoyamos un programa de publicidad 
y marketing afirmativo en el que no haya barreras para la vivienda por motivos de raza, color, religión, 
sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional. 

Un aplicante es seleccionado enbase a lo siguiente:

Además de revisar los requisitos de ingresos y completar la 
solicitud del programa de Propiedad de Vivienda, los aplicantes 
deben presentar la siguiente documentación:  

• Necesita unaccasa
• Demuestra voluntad de asociarse
• Tiene facilidad para pagar un prestamo hipotecarion sin intereses.

Requerimos copias de todos los documents listados. Capturas de pantalla no 
serán aceptadas.




