
Greater Indy Habitat for Humanity  

 Lista de Documentos Requeridos con su Aplicación 

 
Los siguientes documentos deberán ser entregados a Greater Indy Habitat for Humanity con su solicitud 
completa. Su solicitud no se considerará completa si no entrega todos los documentos que apliquen a usted. 
 
Nombre del solicitante(S): ___________________________________________________________________ 
 

Solicitud completamente llena y $50.00 costo de aplicación no retornable por persona 
firmando la aplicación. NO ACEPTAMOS EFECTIVO SOLO CHEQUES O MONEY ORDERS.  

 
 Fotocopia de una tarjeta de identificación otorgada por el estado (Licencia de manejar, tarjeta de 

identificación del estado o tarjeta de su residencia permanente o green card). 
 

 Copias de los W2’s Y declaraciones de impuestos firmadas del 2015 y 2016. Si usted necesita pedir 
copias, puede llamar al IRS al 800-829-1040. Si usted no ha declarado impuestos, por favor pida una 
carta al IRS de que no ha declarado impuestos por estos años.  
 

 Copias de sus cheques de pago por los últimos 60 días. 
  

 Copias de documentos declarando otros ingresos (Pagos de Pensiones, Carta de otorgamiento del 
Social Security, Carta de Otorgamiento de Incapacidad, Ayuda de Adopción, etc.). 

 
 Copias de los últimos dos (2) meses de sus cuentas bancarias. Si su sueldo es depositado en tarjetas 

de débito como NetSpend, por favor traiga los estados de cuenta de los últimos dos meses. Se 
requieren todas las hojas, no importa que la última hoja este en blanco.  
 

 Carta explicando por qué usted debe ser considerado como candidato y explicar cualquier retraso en 
sus pagos a las cuentas de crédito, si los ha tenido. 

 

 Una carta de referencia de su actual y de su anterior casero, nombre del casero, dirección y número 
telefónico. Si renta a un familiar, favor de traer una carta notarizada. Copia de su contrato de renta. 
 

 Información de préstamos estudiantiles (Balance, pagos mensuales, plan de pagos, aplazamientos de 
pagos). 
 

 Papeles de Divorcio (si es aplicable). 
 

 Copias de las tarjetas del Seguro Social de todos los miembros de familia y actas de nacimiento de 
niños menores de 18 años. 
 

 Fotografía de la familia. 
 

 Historial de 12 meses de pagos de manutención a menores. Tiene que ir al Departmento de Child 
Support Division y pedir un Official Child Support Payment Record. Aunque no esté recibiendo 
manutención para sus hijos, este documento es necesario en su archivo. La dirección es 200 E. 
Washington Street, W-123, Indianapolis, IN 46204. 317-327-4709. 
 

 
Fax: 317-777-6164   Teléfono: 317-921-2121 x120       


