
Nombre:                                Esposa:

Teléfono Durante El Día:                              Celular:

Dirección:

Ciudad:        Estado:  Código Postal:

Correo Electrónico: 

¿Vive  usted y / o trabaja en el condado de Thurston?         Sí                          No

Número de personas en el hogar:   Ingreso bruto mensual estimado:

¿Alguna vez se ha declarado usted en bancarrota o ha tenido una ejecución hipotecaria?   Sí No
Si  lo fue, ¿cuándo? 

¿Cómo se enteró usted de SPS Hábitat para la Humanidad?

Programa 
de Compradores 
de Vivienda

www.spshabitat.org 

Ubicaciones y Horarios de Operación

West Olympia Habitat Store / Tienda Hábitat 
400 Cooper Point Rd SW 
Olympia, WA 98502
360-956-3456
Abierto todos los dias 9:00 am a 7:00 pm

Yelm Habitat Store / Tienda Hábitat 
412 East Yelm Ave
Yelm, WA 98597
Abierto martes- sábado 10:00 am a 6:00 pm

www.spshabitat.org
Correo Electrónico:   info@spshabitat.org 
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@spshabitatstore facebook.com/spshabitat

Proceso De Aplicación

1. Visite spshabitat.org/programs/homeownership para saber más.
2. Llame al 360-956-3456 ext. 18 o reserve su lugar para nuestra 
        próxima orientación en línea.
3. Asista a una orientación.

Este folleto fue impreso gracias a las generosas contribuciones de:

Yo quiero ser dueño de mi propia casa

*Esto no es una aplicación



El Proceso de los 
Compradores de Vivienda Requisitos De Elegibilidad

¿Califico?

¿Vive usted o trabaja en el condado de Thurston? 

¿Caen los ingresos  de su hogar dentro de nuestras 
pautas de ingresos?

Hábitat para la 
Humanidad construye 
casas y proporciona 
financiación a 
personas y familias 
que quieren tener 
una casa, pero que 
no califican para una 
hipoteca tradicional. SPS Hábitat normalmente 
trabaja con personas que tienen ingresos 
limitados, con poca o ninguna historia 
crediticia, o que no tienen suficiente dinero 
ahorrado para el pago inicial. En comparación 
con el financiamiento 
hipotecario tradicional, Hábitat ofrece una 
alternativa económica que le ahorrará 
decenas de miles de dólares en intereses 
durante el plazo de su hipoteca.

Aplicar al programa para compradores 
de vivienda y convertirse en un 
propietario-Hábitat de una casa no es 
un proceso que se logra “de la noche a la 
mañana”. Gran parte de el depende de 
cuánto tiempo le tome  completar sus 
horas de "ayuda mutua". Del principio 
al fin, puede tardar hasta un año para 
completar los requisitos del programa.

Identificamos los solicitantes elegibles 
y los preparamos para ser propietarios 
de vivienda.

Construimos casas con inversiones de la 
comunidad y de una forma asequible para 
ser propietarios de vivienda.

Una vez seleccionados, los asociados de 
Hábitat contribuyen con un mínimo de 250 
horas de "ayuda mutua".

Los asociados de Hábitat compran sus 
casas y pagan un promedio de  $750 al 
mes por el principal (capital), impuestos 
y seguro.

Se re-invierte cada pago de hipoteca al 
programa de construcción para construir 
más viviendas de Hábitat.

Si usted responde "Sí" a una o más de las siguientes afirmaciones, Hábitat le invita a aplicar 
para convertirse en propietario de una casa Hábitat.

SÍ, tengo una necesidad de una mejor vivienda. Yo no califico para financiamiento tradicional para 
comprar mi propia casa. Mi vivienda actual no satisface las necesidades de vivienda de mi familia. Yo 
pago más del 30% de mis ingresos en renta y servicios públicos.

SÍ, tengo la capacidad de pago de una hipoteca de Hábitat. No tengo demasiada deuda. Tengo un par 
de problemas de crédito, pero estoy tratando de mejorar mi crédito. Yo pago el alquiler a tiempo cada 
mes. No me he declarado en bancarrota recientemente.

SÍ, estoy dispuesto a asociarme con Hábitat. Mi familia y yo estamos dispuestos a completar las horas 
de equidad voluntrias. Estoy dispuesto a participar en eventos de Hábitat, según sea necesario. Estoy 
dispuesto a completar un curso de educación para compradores de vivienda.

INGRESO MENSUAL BRUTO SEGUN EL TAMAÑO DE SU HOGAR

mínimo
$1,254.17

máximo
$2,087.50

mínimo
$1,433.33

máximo
$2,383.33

mínimo
$1,674.17

máximo
$2,683.33

mínimo
$2,020.83

máximo
$2,979.17

mínimo
$2,367.50

máximo
$3,220.83

mínimo
$2,714.17

máximo
$3,458.33

mínimo
$3,060.83

máximo
$3,695.83

mínimo
$3,407.50

máximo
$3,933.33
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Acerca del programa


