Ciudad de Livermore 2020 Programa de Viviendas con Tasas Inferiores a las del Mercado

Le agradecemos su interés en participar en el programa de vivienda con Tasas Inferiores a las del
Mercado de la Ciudad de Livermore. 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 aplicación completa. Cada familia
solo puede presentar una pre-aplicación, así que por favor asegúrese de que usted está presentando la
información exacta. Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor contacte Hello Housing al
(415) 446-9467.
Una vez que usted haya presentado la pre-aplicación, usted debe recibir un correo electrónico con su
número único de sorteo e información sobre los puntos de preferencia afirmados. Si usted no recibe un
correo electrónico dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de su pre-aplicación 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) 446-9467.
Información del solicitante principal
• Primer Nombre
• Apellido
• Dirección de correo electrónico
• Los últimos 5 dígitos del ID - Licencia de Conducir de California, Pasaporte o Tarjeta de
Identificación Estatal, de la Ciudad or Municipal
• Teléfono
• Calle
• Ciudad
• Estado (Por favor, seleccione…)
• Código Postal
Demografía del Solicitante Principal
Hello Housing cree que el acceso justo y equitativo a las oportunidades de vivienda asequible es
fundamental para apoyar a las comunidades diversas donde las personas prosperan. Para saber cómo lo
estamos haciendo, necesitamos recopilar información demográfica de nuestros solicitantes, compradores
e inquilinos. Y, debemos recopilar esta información de manera que pueda compararse con otra
información disponible
públicamente. El formato y las opciones de las siguientes preguntas reflejan cómo estas preguntas son
formuladas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Tenga la seguridad de que esta información solo se utiliza en conjunto y no se utiliza de ninguna manera
para determinar la elegibilidad de su hogar para ninguna oferta de programa. Al proporcionar esta
información, nos ayuda a comprender mejor el alcance y el impacto de nuestros programas en las
comunidades a las que servimos, lo que a su vez conduce a soluciones de vivienda asequible más
efectivas.
Género
• Masculino
• No binario/sin género
• Femenino
• Otro

•

Prefiero no responder

Estado Civil
• Soltero/a Soltero/a
• Casado/a o Sociedad doméstica Casado/a o Sociedad doméstica
• Separado/a Separado/a
• Divorciado/a Divorciado/a
• Viudo/a
Estado de Empleo
• Empleado/a por su propia cuenta
• Trabajo de tiempo completo con un Empleador
• Trabajo de medio tiempo con un Empleador
• Amo/a de casa
• Estudiante de tiempo completo
• Permanentemente impedido para trabajar
• Desempleado/a y buscando trabajo
• Desempleado/a y no buscando trabajo
• Jubilado/a
Educación
• Menos que un diploma de escuela preparatoria
• Diploma de escuela preparatoria o equivalente
• Algo de educación post-secundaria
• Certificación de un programa de capacitación
• Grado de Asociado
• Licenciatura
• Maestría u otro posgrado
Estado de Veterano/a
• Si
• No
Raza (por favor marque todas las que apliquen)
• Indio americano/a o nativo de Alaska
• Asiático/a
• Negro/a o afroamericano/a
• Chamorro/a
• Chino/a
• Filipino/a
• Japonés/a
• Coreano/a
• Nativo de Hawai
• Samoano/a
• Vietnamita
• Blanco/a
• Otra raza (por favor especifique otra raza)
• Entiendo la razón de la pregunta y aún así elijo no responder

Origen Hispano/No Hispano (por favor marque todas las que apliquen)
• No de origen hispano, latino o español
• Mexicano/a, mexicoamericano/a, chicano/a
• Puertorriqueño/a
• Cubano/a
• Otro origen hispano, latino o español (por favor especifique otro origen hispano, latino o español)
• Entiendo la razón de la pregunta y aún así elijo no responder
Idioma Principal
Sus respuestas a continuación nos ayudan a hacer que el programa sea más accesible para los
solicitantes que hablan diferentes idiomas. Sus respuestas no se utilizarán de ninguna manera para
determinar su elegibilidad para este programa.
¿Qué tan bien habla el inglés esta persona?
• Muy bien
• Bien
• No muy bien
• No lo habla

¿Esta persona habla un idioma que no sea inglés en casa?
• Sí
• No
¿Cuál idioma?
• Árabe
• Armenio
• ASL
• Birmano
• Chino cantonés
• Chino mandarín
• Francés
• Criollo francés
• Alemán
• Griego
• Gujarati
• Hindi
• Hmong
• Italiano
• Japonés
• Coreano
• Persa
• Polaco
• Portugués
• Punjabi
• Ruso
• Somalí
• Español
• Tagalo

•
•
•

Urdu
Vietnamita
Otro idioma (por favor indique otro idioma)

¿Estas aplicando con un Co-Solicitante?
• Sí
• No
Detalles del Hogar

Miembros de la familia adicionales
• Por favor, seleccione... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8+
Incluya a todos los adultos Y niños que vivirán por lo menos el 50% de su tiempo en la vivienda (no incluya
Solicitante Principal y Co-Solicitante). Para que menores de edad cuentan como miembros de la familia,
deben ser declarados como dependientes en los impuestos mas recientes de uno de los adultos
miembros del hogar O uno de los adultos miembros del hogar debe de proveer evidencia de tener
custodio de por los menos 50% del menor de edad. Por favor tenga en cuenta el mínimo tamaño de
familia es tres (3) para esta oportunidad.
Ingreso ANUAL combinado de todos los adultos
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. Por favor
estime el ingreso anual basado en sus ingresos hasta la fecha incluyendo horas extras, mas cualquier
bono anticipado.
Activos combinados de todos los adultos
Los activos NO son lo mismo que los ingresos. Los activos incluyen el valor de los bienes raíces en
propiedad, inversiones, fondos mutuos, dinero en sus cuentas corrientes y de ahorros, fondos regalados,
etc. Combine el valor total de estos activos para todos los adultos. Ingrese 0 si usted no posee activos.
¿Alguno de los miembros adultos de su hogar ha sido propietario de una casa en los últimos tres años?
Ningún miembro adulto del hogar puede haber sido propietario de una casa en los últimos tres (3) anos
para ser elegibles.
¿Son todos los miembros de su hogar Ciudadanos Estadounidenses o Residente de forma permanente y
legal?
Solicitantes tienen que ser Ciudadanos Estadounidenses o Residentes de forma permanente y legal.
Preguntas de Puntos de Preferencia

¿Algún adulto de su hogar vive en la Ciudad de Livermore actualmente?

•
•

Sí
No

Para calificar para esta preferencia, un miembro de su hogar debe de tener residencia principal en los
limites de la Ciudad y tiene que haber estado viviendo ahí por lo menos 6 meses antes de la fecha de la
pre-aplicación.
¿Algún adulto de su hogar trabaja en la Ciudad de Livermore?
• Sí
• No
Para calificar para esta preferencia, un miembro de su hogar debe de trabajar tiempo completo (mínimo
32 horas por semana) como empleado permanente en un negocio ubicada en los limites de la Ciudad
incorporados O los ingresos de discapacidad o retiro son basados en el anterior empleo en Livermore.
¿Algún adulto de su hogar es educador acreditado empleado con el Livermore Valley Joint Unified School
District?
¿Algún adulto de su hogar es empleado de Primera Respuesta?
Para calificar para esta preferencia, un miembro del hogar debe ser un miembro del personal de tiempo
completo con la Ciudad de Livermore o Livermore-Pleasanton Departamento de Bomberos con uno do
los siguientes títulos de puestos: Police Officer, Sergeant, Lieutenant, Community Services Specialist,
Firefighter, o Firefighter-Paramedic.
¿Algún adulto de su hogar es inquilino de una unidad de renta restringido en la Ciudad de Livermore?
Para calificar para esta preferencia, un miembro del hogar debe vivir en una unidad de renta subsidiada
reconocido por la Ciudad de Livermore. Estos se definen por tener restricciones registradas que
restringen la renta de algunas o todas sus unidades para inquilinos de bajos ingresos.
¿Algún adulto de su hogar es Veterano Militar de E.E.U.U?
Para calificar para esta preferencia, un miembro del hogar debe de ser Veterano Militar de los Estados
Unidos. La definición de elegibilidad para el estatus de veterano esta de acuerdo con los requisitos de
servicio militar para el Programa de Garantías de Préstamos de casa del VA.
Demografía de Adicionales Miembros del Hogar
Hello Housing cree que el acceso justo y equitativo a las oportunidades de vivienda asequible es
fundamental para apoyar a las comunidades diversas donde las personas prosperan. Para saber cómo lo
estamos haciendo, necesitamos recopilar información demográfica de nuestros solicitantes, compradores
e inquilinos. Y, debemos recopilar esta información de manera que pueda compararse con otra
información disponible
públicamente. El formato y las opciones de las siguientes preguntas reflejan cómo estas preguntas son
formuladas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Otra vez, tenga la seguridad de que esta información solo se utiliza en conjunto y no se utiliza de ninguna
manera para determinar la elegibilidad de su hogar para ninguna oferta de programa. Al proporcionar esta

información, nos ayuda a comprender mejor el alcance y el impacto de nuestros programas en las
comunidades a las que servimos, lo que a su vez conduce a soluciones de vivienda asequible más
efectivas.
Cada hogar puede entrar una sola vez al sorteo. Por favor ingrese el nombre entero, Licencia de
Conducir de California, pasaporte, o Tarjeta de Identificación para cada MIEMBRO ADULTO DEL HOGAR
MAYOR DE LOS 18 AÑOS. Hello Housing verificará que los demás miembros del hogar no hayan
entregado un formulario de pre-aplicación.
Miembro de Hogar Adicional #1
• Primer Nombre
• Apellido

¿Tiene esta persona menos de 18 anos?
• Sí
• No
Los últimos 5 dígitos del ID - Licencia de Conducir de California o Tarjeta de Identificación Pasaporte
Les recordamos, tenga la seguridad de que esta información solo se utiliza en conjunto y no se utiliza de
ninguna manera para determinar la elegibilidad de su hogar para ninguna oferta de programa.
Genero
• Masculino
• No binario/sin género
• Femenino
• Otro
• Prefiero no responder
Estado Civil
• Soltero/a Soltero/a
• Casado/a o Sociedad doméstica Casado/a o Sociedad doméstica
• Separado/a Separado/a
• Divorciado/a Divorciado/a
• Viudo/a
Estado de Empleo
• Empleado/a por su propia cuenta
• Trabajo de tiempo completo con un Empleador
• Trabajo de medio tiempo con un Empleador
• Amo/a de casa
• Estudiante de tiempo completo
• Permanentemente impedido para trabajar
• Desempleado/a y buscando trabajo
• Desempleado/a y no buscando trabajo
• Jubilado/a
Educación

•
•
•
•
•
•
•

Menos que un diploma de escuela preparatoria
Diploma de escuela preparatoria o equivalente
Algo de educación post-secundaria
Certificación de un programa de capacitación
Grado de Asociado
Licenciatura
Maestría u otro posgrado

Estado de Veterano/a
• Si
• No
Raza (por favor marque todas las que apliquen)
• Indio americano/a o nativo de Alaska
• Asiático/a
• Negro/a o afroamericano/a
• Chamorro/a
• Chino/a
• Filipino/a
• Japonés/a
• Coreano/a
• Nativo de Hawai
• Samoano/a
• Vietnamita
• Blanco/a
• Otra raza (por favor especifique otra raza)
• Entiendo la razón de la pregunta y aún así elijo no responder
Origen Hispano/No Hispano (por favor marque todas las que apliquen)
• No de origen hispano, latino o español
• Mexicano/a, mexicoamericano/a, chicano/a
• Puertorriqueño/a
• Cubano/a
• Otro origen hispano, latino o español (por favor especifique otro origen hispano, latino o español)
• Entiendo la razón de la pregunta y aún así elijo no responder
¿Qué tan bien habla el inglés esta persona?
• Muy bien
• Bien
• No muy bien
• No lo habla
¿Esta persona habla un idioma que no sea inglés en casa?
• Sí
• No
¿Cuál idioma?
• Árabe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armenio
ASL
Birmano
Chino cantonés
Chino mandarín
Francés
Criollo francés
Alemán
Griego
Gujarati
Hindi
Hmong
Italiano
Japonés
Coreano
Persa
Polaco
Portugués
Punjabi
Ruso
Somalí
Español
Tagalo
Urdu
Vietnamita
Otro idioma (por favor indique otro idioma)

¿Estas aplicando con un Co-Solicitante?
• Sí
• No
¿Cómo se enteró de nosotros?
• Prestamista Correo Electrónico de Hello Housing Stay Connected
• Agencia de Asesoría de Vivienda Comunicado de Prensa
• Información de la Ciudad o Condado Profesional de los Bienes Raíces
• Familia/Amigo Proveedor Escolar/de cuidado infantil
• Biblioteca
• Mi empleador (por favor especifique)
• Organización religiosa Periódico (por favor especifique)
• ACBoost.org Estación de Radio (por favor especifique)
• Mi escuela Redes sociales (por favor especifique)
• Clínica de Salud Comunitaria Otro (por favor especifique)
Nombre de Empleador
¿Cual estación de radio?
¿Cual sitio web?
¿Cual agencia?
¿Cual periódico?

¿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.

