
SOLICITUD PARA REPARACIÓN DE DOMICILIO 

¡REHABITAT NO TRABAJA EN PROPIEDADES DE ALQUILER! 

Casas moviles estan limitadas a asistencia con la entrada y salida de la casa mediante una rampa.  
NO SE PERMITEN REPARACIONES INTERIORES!  

Si no es el propietario de la vivienda, pero la reclama como su residencia principal, el propietario 
debe dar un permiso por escrito para que se realicen las reparaciones. (Solo veteranos) 

Si los impuestos no están al día, se debe proporcionar un comprobante de un plan de pago con el 
condado y 6 meses de pagos deben ser proporcionados. 

ReHabitat es una división de Habitat para la Humanidad del condado de Smith, que es una 
organización sin fines de lucro que ofrece reparaciones en el hogar y modificaciones de seguridad 
para los residentes de Smith y los condados circundantes. Las viviendas se seleccionarán en función 
de la mayor necesidad y la capacidad de ReHabitat para realizar las reparaciones necesarias. 

Marque con un círculo sí o no según sea necesario o escriba la respuesta a las siguientes preguntas en 
letra de imprenta: 

Nombre de SOLICITANTE(S): __________________________________________________  

Dirección (física): ________________________________________________________  

¿Como podemos contactarlo? ___________________________________________________  

Si no lo pueden localizar, ¿tiene una persona de contacto adicional?   SÍ    NO 

Si la respuesta es si, indíquelo aquí. _________________________________________________  

¿Cuál es su estado civil? _________________________________________________  

¿Es el dueño de la casa?   SÍ    NO 

Si no es así, ¿quién es el dueño? _____________________________________________________  

¿Tiene algún tipo de hipoteca actualmente? ___________________________________  

¿Alguien en el hogar declara impuestos actualmente? ______________________________  

¿Cómo se enteró de nuestra asistencia? ________________________________________  

¿Alguien en el hogar recibe ingresos por alguna discapacidad?  ______________________________  

¿Se necesitan modificaciones en el hogar actualmente para hacer que sea accesible debido a la 
discapacidad de un ocupante?  SÍ   NO 



 Si la respuesta es si, proporcione la necesidad a continuación: 

 
 

 
 
 

Indique las reparaciones o modificaciones que necesita en la casa a continuación: 

 

 

 

 

¿Tiene una fosa séptica enterrada?  SÍ   NO 

¿La ciudad proporciona alcantarillado para el hogar?  SÍ   NO 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la dirección? ________________________________________  

¿Cuánto tiempo planea vivir en la dirección? ____________________________________  

¿Tiene alguna otra propiedad o terreno que no esté conectado a la casa en la que vive actualmente? SÍ NO 

Si la respuesta es si, proporcione la dirección: 
__________________________________________________  

¿Alguien en el hogar ha estado alguna vez en alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos?  SÍ   NO 
 
Si la respuesta es si, proporcione el nombre de la persona: 
______________________________________________  
¿Es usted el cónyuge sobreviviente de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? SÍ NO 

 

Certifico que no tengo los medios económicos para realizar las reparaciones que solicito. Mi firma a 
continuación indica que la información proporcionada anteriormente es precisa y completa. Doy 
permiso a ReHabitat para inspeccionar mi casa con el propósito de seleccionarla. También me doy 
cuenta de que hay un número limitado de viviendas que se seleccionarán y que no tengo la garantía 
de recibir reparaciones gratuitas de ReHabitat aunque haya solicitado el programa. 

 



Nombre del propietario (en letra de imprenta)    Firma    Fecha 

 

Nombre del propietario (en letra de imprenta)    Firma    Fecha 

 

 

 

**** Si no es el propietario de la vivienda, pero está ayudando a los propietarios a completar esta 
solicitud, proporcione la siguiente información y su firma. 

Nombre del preparador (en letra de imprenta)    Firma    Fecha 

 

Relación con el propietario(s)      Firma    Teléfono 

 
 
 
 
 
                 Revised 8/01/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date received by office staff: ________________________________________________  

Note: Please scan in and email to Chrisann Cope at ccope@smithcountyhabitat.org  

You can also mail it to: Habitat for Humanity of Smith County  
822 W. Front, Tyler, TX 75702  
 
Or you can fax it to: Habitat, Attention: Chrisann Cope  
(903) 595-2745  
 
Questions? Call Chrisann Cope at 903-595-6630  
 


