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Nombre(s) completo(s) del (de los) Propietario(s):: 

Edad: Fecha de Nacimiento: 

Edad: Fecha de Nacimiento: 

Edad: Fecha de Nacimiento: 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 

Tel. Residencia: Cell Phone: 

Dirección de correo electrónico: 

Contacto de emergencia: Relación con el Propietario: Teléfono: 

Discapacidades – Enumere todas las incapacidades de cada uno de los miembros del hogar discapacitados: 

Enumere TODAS las personas que viven en el hogar, incluidos los niños: 

Nombre: Parentesco: Fecha Nacimiento: Edad: Genero: ¿Discapacitado? 

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No 

 Si  No 

¿Usted o alguien que vive en esta dirección es un veterano de los EE. UU.?  Sí  No 
¿Es usted la viuda o viudo de un veterano de los EE.UU.?     Sí  No 
Si es así, ¿qué rama del Servicio? Rango?: 

¿Sigue activo en el ejército?:   Sí  No ¿Herido, No herido durante el servicio?  Sí  No 

Rebuilding Together Miami-Dade 
3628 Grand Ave. 
Miami, FL, 33133 
Office: 305.200.5711 

Fecha: ________________________ 

SOLICITUD DE PROPIETARIO 

INFORMACION DE VETERANOS 

***La propiedad debe ser una vivienda unifamiliar ocupada por el propietario; El propietario no puede poseer 
propiedades adicionales ni recibir ingresos de propiedades de alquiler. Las casas móviles, las casas prefabricadas, los 
condominios, las casas adosadas y los apartamentos no son elegibles en este momento.
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Por favor, enumere TODAS las fuentes de ingresos, sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos para TODAS las 
personas que viven en el hogar. Esta información seguirá siendo confidencial para Rebuilding Together Miami-Dade. Se 
debe proporcionar documentación de apoyo para cada una de las áreas que se han completado. 

Ingreso total anual del hogar(Cumplimos con los límites de ingresos bajos del AMI de Miami Dade County): 
$______ 

 

Propietario(s) de la vivienda Marque TODO lo que corresponda: Fuente de Ingresos Total mensual 

Salarios.
Seguridad Social.   Pensiones
Pensiones:
Discapacidad:  
Beneficios de Veteranos
Pensión Alimenticia / Manutención infantil
 Ayudas gubernamentales 

 Otros: 

$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 

Otros Miembros del Hogar – Marque TODO lo que corresponda: 
Fuente de Ingresos Total mensual ¿De quién son los ingresos? (Nombre) 

Salarios:
Seguridad Social:
Pensiones:
Discapacidad:
Beneficios de Veteranos:
P. Alimenticia / Manutención Inf:
Ayudas gubernamentales:
Otros:

$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 
$__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

Número de Habitaciones: Número de Baños: Año de Construcción:  Año en que se mudó: 

¿Impuestos sobre la propiedad actualizados?  Si**   No  **Requerido para calificar para nuestros servicios 

¿La propiedad todavía tiene hipoteca?  No 
¿Ha adquirido una hipoteca inversa sobre esta propiedad?    Si  No 
Tipo de construcción:  Madera  Ladrillo  Otro: ¿Alguna adición?  Si  No 

¿Cuáles son las necesidades de reparación de la propiedad? 

¿La(s) adición(es) requería(n) permisos? 

 Si  No 

¿Tiene documentación de las adicion(es)? 

 Si  No 

Reparación de paredes o techos. 
Reparación de puertas o ventanas. 
Reparación de Calefacción, A/C. 
Reparación del piso.
Reparación de fontanería.
Pintura interior.
Pintura exterior.
Eliminación de escombros.

Cocina.
Baño.
Reparación/Reemplazo Techos.
Reparación de la cerca/puerta.
 Pasamanos o Barras de Agarre.
Rampa ADA.
Modificación de accesibilidad.
Otro.

INFORMACIÓN DEL INMUEBLE 

VERIFICACION DE INGRESOS 

Si

¿Si es afirmativo, ¿qué tipo de adición(es)? 

¿Año(s) en que se hicieron las adiciones?

***El solicitante debe ser 
propietario y haber residido en 
su hogar durante un mínimo de 
dos años.

 **Debe estar al día con los pagos de la hipoteca para calificar para nuestros servicios

**El solicitante no debe tener una hipoteca inversa o gravámenes sobre la propiedad
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¿Cuál es su primer idioma? 
 Inglés 
 Español 
 Creole 
Otro: 

Historia Familiar:
Por favor, cuéntenos un poco más sobre usted: lugar de nacimiento, educación, trabajos pasados, hijos, información 
sobre el matrimonio, participación comunitaria, pasatiempos, mascotas, ¿qué significa el hogar para usted?

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Al firmar este documento, garantizo que soy elegible para recibir asistencia y que apruebo y acepto las disposiciones que se 
indican a continuación: 

Firma del propietario: Nombre del propietario: Fecha: 

Firma del propietario: Nombre del propietario: Fecha: 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

AUTORIZACION Y VERIFICACION 

Cual:

• Soy el propietario de la casa en la dirección anterior y la misma es mi residencia de tiempo completo.
• No tengo ninguna intención actual de mudarme u ofrecer mi casa en venta durante los   próximos tres años.  Entiendo que, si vendó mi casa dentro

de los tres años siguientes a los trabajos de Rebuilding Together, seré responsable de pagar a    Rebuilding Together Miami-Dade por el costo total
de las reparaciones efectuadas en la propiedad.

• Rebuilding Together Miami-Dade es una organización sin fines de lucro cuyo financiamiento proviene enteramente de subvenciones, patrocinios
corporativos y donaciones individuales. Por lo tanto, entiendo que, si mi casa es seleccionada, RTMD podría no estar en condiciones de
proporcionar todas las reparaciones requeridas, pero priorizará en las renovaciones que harán que mi hogar sea más saludable, seguro y accesible.

• Entiendo y acepto que, en caso de que mi solicitud sea seleccionada, el trabajo en mi casa podría ser realizado por voluntarios y que es mi
responsabilidad salvaguardar cualquier objeto de valor presente en dicha propiedad.

• Entiendo que las solicitudes se seleccionan de acuerdo con los recursos monetarios y laborales disponibles, y que podría haber un buen período de
espera antes de que pueda recibir servicios de   Rebuilding Together Miami-Dade.

• Entiendo que Rebuilding Together Miami-Dade se financia con donaciones caritativas y subvenciones para ayudar a propietarios más vulnerables y
a sus familias y que no poseen medios para pagar reparaciones en su hogar. Por la presente confirmo que no tengo otros recursos financieros
disponibles y tampoco los miembros de mi hogar, que podrían emplearse en estas necesidades de reparación(es).

• Entiendo que, si mi casa es seleccionada, se espera que los miembros mi hogar en capacidad ayuden con las reparaciones con lo mejor de sus
habilidades y que trabajen junto a los voluntarios.

• Se realizará una verificación de antecedentes y se tomarán en consideración los antecedentes penales. L Los delincuentes sexuales y los
propietarios de viviendas con delitos violentos no son elegibles.

• Yo, el abajo firmante, certifico y sujeto a descalificación, que la información proporcionada en esta solicitud es verás y correcta.
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Documentos requeridos para  TODOS  los miembros del hogar: 

 Identificación con fotografía (Licencia válida de Conducir, Tarjeta válida de Identificación o Pasaporte). 

 Tarjeta del Seguro Social. 

 Comprobante de ingresos (De todos los involucrados): 

Declaración de impuestos más reciente o W2 o Talones de pago. 
Carta del Seguro Social.
Declaración de la pensión.
Discapacidad.
Beneficios de Veteranos.
Pensión Alimenticia/Manutención infantil.
Ayuda gubernamental (beneficios de SNAP, beneficios WIC). 
Otros.

 Los Veteranos, Reservas de la Guardia Nacional y Reservas de la Guardia Costera de los EE.UU. deben presentar 
una copia del DD-214 (certificación de baja de servicios) o identificación militar hasta que se obtenga el DD-214.

Devuelva toda la información por correo o correo electrónico a: 

Attn: Samantha Pryde

3628 Grand Ave.  
Miami, FL, 33133  

E-mail: samantha@rebuildingtogethermiami.org

***Si no se proporcionan TODOS  los documentos requeridos  de TODOS los miembros del hogar y solicitud 
completa y firmada; se dará lugar a la descalificación de su petición de nuestros servicios.

DOCUMENTOS REQUERIDOS  

**Si no se siente cómodo proporcionando su SSC, proporcione uno de los siguientes: un certificado de nacimiento 
válido, un pasaporte o un registro de votante
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