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Estimado(a) _____________________,                           Fecha: ______________________ 
 

Gracias por solicitar una aplicación de Rebuilding Together Houston (RTH) para reparaciones esenciales de 
su hogar a ningún costo a usted. Agradecemos esta oportunidad de estar al servicio de usted. RTH no es una 
agencia del gobierno, sino más bien una organización que proporciona reparaciones de hogar desde 1982 
para los calificadores, y para los dueño(a)s de casa de bajos ingresos. Los fondos para estas reparaciones, 
siempre sin costo para usted, vienen a través de la generosidad de las corporaciones, fundaciones, 
congregaciones, donantes individuales y agencias de financiación pública. A través de estos fondos y el valor 
del trabajo voluntario, RTH desplegó cerca de $100 millones en reparaciones de hogar para los dueño(a)s de 
casa en Houston y el Condado de Harris durante sus primeros treinta y dos años de operaciones.  
 
Utilizamos los servicios de contratistas locales certificados para el trabajo interior crítico y miles de 
voluntarios de la comunidad para las reparaciones exteriores. Reparaciones como el reemplazo de la madera, 
masilla y pintura. Estos voluntarios dedicados dan libremente de su tiempo y energía para ayudar mejorar  
nuestra comunidad. Los recursos financieros varían cada año y mensualmente, lo cual afecta la cantidad de 
servicio que se puede proporcionar a los propietarios de viviendas cada año. Sin embargo, en promedio, en 
los últimos anos RTH ha sido capaz de ayudar a un dueño de casa todos los días del año calendario. Si reúne 
los requisitos, esperamos ser capaces de ayudarle lo más antes posible. 
 
 

Para ser elegible para reparaciones con RTH lo siguiente es necesario: 
 

• Tener 62 años o más, O estar incapacitado; O haber servido en el ejército o ser cónyuge/viudo de un 
veterano;  

• Vivir con ingresos bajos o muy bajos (como se define por el  porcentaje del promedio del Ingreso 
Medio de la área metropolitana de Houston);  

• Vivir en una casa de un piso;  
• Ser el dueño de la casa en la que vive (un hogar unifamiliar en el Condado de Harris);  
• Estar corriente en impuestos a la propiedad o tengan un acuerdo de pago oficial de la Oficina de 

Impuestos del Condado de Harris para impuestos sobre la propiedad. 
 
 

Si usted cumple con los requisitos anteriores, por favor proporcione copias de cada uno de los siguientes 
documentos (NO ENVIE LOS ORIGINALES): 

 

1. Verificación de edad: Licencia de manejo corriente o identificación de Texas. 
2. Verificación de ingresos para cada persona en su hogar. Por Ejemplo: Letra de premio de seguro 

social, Y/O todos los talones de pago de salario del mes pasado, Y/O retiro, AND/OR Carta de Asuntos 
de Veteranos, Y/O documentos de sustento de menores, etc. (Envié copias de todos los documentos 
que correspondan a su caso.) 

3. Declaración de impuestos del año pasado: primeras dos páginas del 1040 (si corresponde). 
4. Prueba de ser Propietario de Hogar: Escritura de garantía de la propiedad o escritura de fideicomiso 

(estampado con número de expediente y el sello del Condado de Harris con su nombre y descripción 
del lote / bloque).  

5. Prueba de Servicio Militar: DD214. (Si corresponde).  
6. Prueba de Beneficios por Incapacidad. (Si corresponde)  
7. Aplicación completa. 

 

Esta información es estrictamente confidencial y sólo se utilizará para verificar la elegibilidad. Por favor, 
envíe sólo copias. Si usted tiene preguntas o necesita ayuda para completar esta aplicación, por favor 
comuníquese con nosotros a (713) 659-2511.    

Atentamente, 
Su equipo de Rebuilding Together Houston  
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No hay costo de aplicación necesaria para recibir asistencia de Rebuilding Together Houston. Rebuilding Together Houston 
no ha autorizado a ninguna otra persona o entidad que actúe como su agente para propósitos de esta aplicación. Cualquier 
tarifa o costes asociados con esta aplicación pagados por el solicitante a cualquier persona o entidad no son tarifas o costos 
cobrados por Rebuilding Together Houston. El solicitante representa que actualmente ocupan su casa y está de acuerdo, 
como condición para la asistencia residir en el hogar por un período que puede ser especificado por las organizaciones de 
financiamiento de RTH. 

Nombre del Propietario: ____________________________________Fecha de Nacimiento: _________________ 

Dirección: _____________________________________Cuidad: _________________Código Postal: ________  

Vecindario: _______________	Periodo de tiempo en esta dirección: ____________ Teléfono: _________________  

Teléfono alternativo: ___________________ Email: ___________________________________________  

Etnicidad (Marque uno): � Blanco, no Hispano/Latino  � Afro americano, no Hispano/Latino  � Hispano/Latino  

� Asiático/Isleño del Pacífico  �  Nativo Americano  �  Nativo de Alaska   � Otro__________________. 

¿Eres una viuda /o (Marque uno)?     � Sí     � No                          Cuántas personas en el Hogar: _______ 
Nombre de cónyuge: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 

Etnicidad (Marque uno):   � Blanco, no Hispano/Latino  � Afro americano, no Hispano/Latino  � Hispano/Latino  

� Asiático/Isleño del Pacífico  �  Nativo Americano  �  Nativo de Alaska   � Otro__________________. 

¿Está incapacitado y recibiendo beneficios por incapacidad (Marque uno)?   � Sí  � No  

¿Utiliza un (Marque uno)  � Bastón     � Andador,     � o Silla de Ruedas?  

¿Hay niños menores de seis años en el hogar más de tres días a la semana? (Marque uno)   � Sí  � No 
 

¿Sirvió en las Fuerzas Armadas (Marque uno)? � Sí  � No   ¿Su cónyuge sirvió en las fuerzas armadas?   � Sí  � No 
Sucursal de Servicio: ____________             Sucursal de Servicio: ____________ 
Años de Servicio: _____________                         Años de Servicio: _____________ 
Posición (al alta), si se conocen: _____________           Posición (al alta), si se conocen: _____________    
 
 
 

¿Hay alguien (normalmente) en su hogar ahora sirviendo en las fuerzas armadas (Marque uno)?    � Sí  � No   
Sucursal de Servicio: ____________  

¿Ha solicitado a RTH antes (Marque uno)? � Sí  � No                 Si es así, ¿en qué año?___________________________                      

¿Cómo se enteró de Rebuilding Together Houston? ____________________________________________ 

 
 

Dé la siguiente información sobre cada miembro de la familia (incluyendo niños): 

Nombre Genero  Etnicidad Fecha de Nacimiento Ingresos 
mensuales 

Origen de 
Ingresos 

Yo M / F     
 M / F     
 M / F     
 M / F     
¿Tiene una hipoteca inversa en su casa? � Sí  � No      Ingresos mensuales del hogar combinado: _____________ 
La información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento y habilidad. Además, entiendo 
que RTH utilizará esta aplicación únicamente para la determinación de mi calificación para recibir servicios. No se entregara  esta 
información a terceros sin mi permiso expreso por escrito a menos que lo requiera la ley. 
 
 ____________________________                                   __________________________________ 
  Firma del solicitante                                                                         Fecha de la firma 
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Nombre de Propietario:___________________________ Teléfono: _____________ 
Dirección: __________________________________    
 

 
 

                                                                            
 
¿Vive usted en una: 

� Casa Móvil (Tráiler), 
Dúplex o Apartamento 

� Casa de Ladrillo 

� Casa con marco de: 
� Madera 
� Vinilo 
� Otro______________. 

� Casa de un Piso 
� Casa de dos Pisos 

 
 
 

 
 

¿Por favor describa cualquier problema con el exterior de su casa? (Ejemplos: Agujeros en el marco de la casa, 
daños en el techo, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERIOR 
 
 

¿Por favor describa cualquier problema con el interior de su hogar? (Ejemplo: Agujeros / aberturas en los pisos, 
puntos blandos en suelo, nivelación, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELÉCTRICO / PLOMERÍA 
 
 

¿Por favor describa cualquier problema con la plomería/ electricidad en su hogar? (Ejemplo: enchufes de mal 
funcionamiento, fugas en grifos o bañeras, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXTERIOR 
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SEGURO EN CASA 
 

¿Describa los problemas de seguridad que tenga acerca de su casa? (Ejemplo: la necesidad de rampa de silla de 
ruedas, pasamanos, etc.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿En su opinión, qué cree usted que su casa necesita más? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Marque con un círculo el número que mejor describa su respuesta) 
 
         No es seguro                 Muy Seguro 
¿Qué tan seguro se siente usted en su casa?     1 2 3 4 5 
       
                   No es Probable         Muy Probable 
¿Qué probabilidad hay de tener visita en su hogar?    1 2 3 4 5 
 
         No orgulloso(a)   Muy orgulloso(a) 
En general, ¿qué orgulloso está de su hogar?     1 2 3 4 5 
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Comunicado 

 

Yo __________________________________________ (nombre del propietario) doy 
permiso a Rebuilding Together Houston y sus voluntarios para llevar a cabo las reparaciones y mejoras 
en mi casa ubicada en: _____________________________________________. 

(Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal) 
 Entiendo que Rebuilding Together es una iniciativa voluntaria y que las promesas no se pueden 
hacer para el trabajo específico que se va a hacer. 

 El plan general para las reparaciones y mejoras ha sido explicado, pero yo doy Rebuilding 
Together Houston, y a sus voluntarios plena autoridad para determinar el grado y tipo de reparaciones y 
mejoras realizadas en mi casa. 

 Entiendo que las reparaciones y mejoras se llevarán a cabo gratis y Rebuilding Together Houston 
y sus voluntarios renuncian toda garantía, expresada o implicada, relativa a las reparaciones. Entiendo 
que los voluntarios realizarán las reparaciones y mejoras en mi casa, y algunos o todos pueden ser sin 
calificación.   

Estoy de acuerdo que voy a cooperar con el capitán del grupo. Yo aseguro de que todos los 
miembros aptos para el trabajo de mi familia participaran o que van a estar ausente de mi casa durante 
las reparaciones.  

Entiendo que las reparaciones y mejoras se realizarán en (fecha jornada de trabajo (s)), y que un 
poco de preparación probablemente será necesario antes de esa fecha.   

En consideración de las reparaciones y mejoras, yo sostengo a Rebuilding Together Houston, sus 
funcionarios, directores, empleados, agentes, donantes, voluntarios, y otros afiliados, colectiva e 
individualmente, libre de cualquier reclamación y pasivos que surgen en cualquier momento como 
consecuencia de las reparaciones, incluyendo, sin limitación, cualquier derecho o causa de acción 
resultantes de lesiones personales o la muerte, o daños a mi propiedad, directa o indirectamente 
derivados de las reparaciones o mejoras realizadas de forma inadecuada o defectos en los materiales o 
mano de obra. 

 
 
 

Medios de Comunicación  
 

También concedo _ a Rebuilding Together Houston permiso para tomar o haber tomado, _ _ 
fotografías y películas, incluyendo imágenes de televisión de mi casa en movimiento. Doy mi 
consentimiento y autorizo a Rebuilding Together Houston, sus agencias de publicidad, medios de 
comunicación y cualquier otra persona interesada en Rebuilding Together Houston, y sus obras, para 
utilizar y reproducir las fotografías, películas y las imágenes, y distribuir y dar a conocer la misma por 
todos los medios, incluyendo, sin limitar la generalidad de lo anterior, los periódicos, los medios de 
televisión, folletos, panfletos, materiales didácticos, libros y material clínico.  

Incentivos o promesas no se me han hecho para conseguir mi firma en este comunicado además 
de la intención de Rebuilding Together Houston para realizar las reparaciones y mejoras en mi casa y 
utilizar las fotografías y películas con el objetivo principal de promover y ayudar a su programa y obras. 
 
 

 
 
 

____________________________                                   __________________________________ 
Firma del solicitante                                                                       Fecha de la firma 
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Lista de verificación de finalización la aplicación: 

 

� COPIA de Verificación de edad 
� COPIA de la información de Ingresos (Para cada persona en su hogar) 
� COPIA del comprobante de ser Propietario del Hogar 
� Prueba de servicio militar (Si Corresponde) 
� Prueba de Beneficios por Incapacidad (Si Corresponde) 
� Aplicación llenada(Paginas 2-4) 
� Comunicado Firmado (Página 5) 

Cuando se haya completado, devuelva a: 
 
Rebuilding Together Houston 
Post Office Box 15315 
Houston, TX 77220 
 
O por fax a (713) 650-0871 
 
Gracias! 

 

 

 

 


