
Oaktown Roots Pre-Aplicacion 
 
Instrucciones 
 
¡Le agradecemos su interés en participar en Oaktown Roots el programa de vivienda con Tasas 
Inferiores a las del Mercado! 
 
Por favor, tenga en cuenta que la información que usted envíe en esta pre-aplicación será utilizada para 
determinar su total de puntos de preferencia y su orden de clasificación en el sorteo, y se verificará 
cuando usted complete una aplicacion completa. Cada familia solo puede presentar una pre-aplicacion, 
así que por favor asegúrese de que usted está presentando la información exacta. 
 
Una vez que usted haya presentado la pre-aplicacion, usted debe recibir un correo electrónico con su 
número único de sorteo e información sobre los puntos de preferencia disponibles. Si usted no recibe un 
correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de su pre-aplicacion si encuentra 
alguna información incorrecta con respecto a sus puntos de preferencia, primero revise su filtro de spam. 
Si usted todavía no ha recibido un correo electrónico de Hello Housing, por favor contáctenos 
inmediatamente en hello@hellohousing.org o llame al (415) 863-3036. 
 

Pre-Aplicacion de Oaktown Roots 
Información del Jefe de la Familia  

• Primer Nombre  
• Apellido 

 
Datos de Contacto 

• Dirección de correo electrónico 
• Teléfono 

 
Dirección 

• Calle 
• Ciudad 
• Estado 
• Por favor, seleccione... 
• Código Postal 

 
Identificación 

• Tipo de Identificación 
• Licencia de Conducir de California o Tarjeta de Identificación Pasaporte 

  

Información del Co-Jefe de la Familia 
¿Está usted presentando una solicitud con un Co-Jefe de familia?  

• Sí 
• No 

  
Detalles de la Familia 
Tamaño de la Familia 



Por favor, seleccione... 3 4 5 6 7 8+ 
Por favor, incluya a todos los adultos y niños que vivirán por lo menos el 50% de su tiempo en 
la vivienda. No incluya a los niños por nacer. Tenga en cuenta que para esta oportunidad el 
tamaño mínimo de la vivienda es de tres (3) personas.  
 
Ingreso anual combinado de todos los adultos  
Por favor, incluya el ingreso bruto total (antes de impuestos) devengado por todos los adultos 
de la familia mayores de 18 años. Esto incluye empleo regular, trabajo por cuenta propia, 
propinas y comisiones antes de impuestos y otras deducciones; manutención de los hijos o del 
cónyuge; pensiones, Seguro Social; Compensación al Trabajador; ingresos por inversiones; y 
cualquier otro ingreso misceláneo. 
 
Activos combinados de todos los adultos 
Por favor, tenga en cuenta que los activos no son lo mismo que los ingresos. Los activos 
incluyen el valor de los bienes raíces en propiedad, inversiones, cuentas IRA, fondos mutuos, 
dinero en efectivo en sus cuentas corrientes y de ahorros, etc. Para nuestros propósitos, por 
favor combine el valor total de estos activos para todos los adultos o ingrese 0 si usted no 
posee activos. 
  
Información Sobre el Punto de Preferencia 
¿Usted vive actualmente en la Ciudad de Oakland? 

• Sí 
• No 

Con “Vivir” se refiere a que por lo menos un miembro de su familia vive actualmente en la 
Ciudad de Oakland. 
 
¿Usted trabaja actualmente en la Ciudad de Oakland? 
 Con “Trabajar” se  refiere a una persona que en el momento en que se presenta la Pre-
Aplicacion, está empleada únicamente, a tiempo completo (es decir, 32 o más horas por 
semana), en un negocio que está físicamente ubicado dentro del área incorporada de la Ciudad 
de Oakland (esto incluye el trabajo por cuenta propia). Trabajar a distancia o trabajar desde 
una dirección localizada en Oakland para un empleador que no esté localizado en la Ciudad 
como se define anteriormente, no se considerará como empleo en la Ciudad, a menos que el 
empleador esté proporcionando el espacio de trabajo en Oakland como parte de sus oficinas 
corporativas/de la compañía. Para las personas que están jubiladas en el momento de la 
solicitud, el historial laboral del solicitante inmediatamente antes de la fecha de jubilación será 
considerado para determinar el empleo en Oakland. 
 
¿Cuántos otros adultos (de 18 años de edad o más), además del jefe y co-jefe de la 
familia, se encuentran en su vivienda? 
 
¿Le gustaría a usted suscribirse a Stay Connected?  
 
¡Sí, por favor!  
 
Al marcar esta casilla, usted acepta recibir correos electrónicos regulares de Stay Connected 
por parte de Hello Housing con información sobre viviendas asequibles, incluyendo anuncios de 
sorteos, listados de viviendas asequibles para la venta y asistencia para el pago inicial. Debido 
a la naturaleza siempre cambiante de nuestros programas, y nuestro compromiso de cumplir 
con las leyes anti-SPAM, usted acepta recibir correos electrónicos que incluyan información 



sobre todos los programas de vivienda asequible que Hello Housing administra, no solo el 
programa o la oportunidad específica que lo llevó a usted a suscribirse a Stay Connected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


