
P.O. Box 11527
1478 NE Killingsworth Street
Portland, Oregon 97211
503.287.9529
habitatportlandmetro.org

Willamette West 
Habitat for Humanity 
[Beaverton & Hillsboro]   
503.844.7606
habitatwest.org

Evergreen 
Habitat for Humanity     
[Vancouver, Washington]          
360.737.1759
ehfh.org

Otros afiliados del área local

La selección de las familias que comprarán casas 
de Habitat for Humanity Portland/Metro East la 
realizará el Comité de Selección de Familias en 
una manera que no discrimine debido a la raza, 
color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar, 
orientación sexual, edad, identidad de género o país 
de origen ni porque todos o parte de los ingresos de 
un solicitante provengan de programas de asistencia 
pública.

Oportunidad Equitativa de Vivienda 

Cómo 
convertirse 

en propietario 
de casa 

habitatportlandmetro.org

Cómo empezar 
Para presentar una solicitud para una casa, 
puede asistir a una junta de orientación. 

Asegúrese de que tenemos su dirección y número 
de teléfono correctos para nuestra lista de 
correspondencia. Separe el formulario completado y 
envíenoslo; le enviaremos una invitación a la próxima 
junta de solicitud tan pronto se programe la fecha. 

Si se muda, asegúrese de actualizar su información 
de contacto con nuestra oficina llamando al 
503.287.9529.

habitatpdxmetro
@habitatpdxmetro

Nombre [primero y apellido] 

Dirección 

Ciudad                                                                     Estado                       C.P. 

Correo electrónico 

Teléfono del hogar 

Teléfono celular 

Tamaño de la familia 

Ingreso bruto anual 

¿Le gustaría suscribirse a nuestra lista mensual de noticias electrónicas?

        Sí, favor de suscribirme.                                No gracias.

Visite habitatportlandmetro.org/form para llenar este formulario en línea.

[Escribir con letra de molde]



Solicitud y Selección 
Para presentar una solicitud para una casa 
de Habitat usted puede asistir a una junta 
donde recibirá una solicitud. Para asistir 
a una junta de solicitud, favor de llamar al 
503.287.9529 ext. 19 para dejar su nombre, 
dirección y código postal. Habitat for 
Humanity le enviará por correo postal un 
anuncio con un mes de anticipación a la 
próxima junta informándole las fechas, 
horas y ubicaciones. También puede 
obtener información en nuestro sitio web 
en habitatportlandmetro.org. 
 
Colaboración
Después de que sea seleccionado, usted 
completará 500 horas de “equidad de 
sudor” antes de comprar su casa. Este 
requisito se cumple construyendo su 
casa y las casas de otros, trabajando en la 
tienda ReStore de Habitat y asistiendo a 
clases de educación para propietarios de 
casa. Existen maneras adicionales como 
puede acumular horas si tiene necesidades 
especiales o una discapacidad.
 
Ser propietario de casa
Cuando su casa nueva esté lista, usted la 
comprará con una hipoteca sin intereses. 
Su pago mensual se fijó en el 30% de sus 
ingresos brutos en el momento de la venta. 
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Cómo funciona
Habitat for Humanity se imagina a una comunidad donde todos tienen un 
lugar sencillo, decente y asequible en donde vivir y en la que no se aceptan las 
viviendas de pobreza. Nuestro programa singular para ser propietario de casa 
de edificarla y comprarla (build it and buy it) se enfoca en familias que ganan 
entre $20,800 y $41,640 al año [para una familia de cuatro personas].

Criterios de selección 
Comprador de casa primerizo 

Usted no debe haber sido propietario de una casa en 
los últimos tres años.

Residencia
Usted debe ser un residente permanente legal o 
ciudadano de Estados Unidos y haber vivido en 
el área metropolitana de Portland por al menos el 
último año. 

Necesidad
Debe demostrar que su vivienda actual es inadecuada, 
insegura, inasequible o insalubre. También puede 
calificar si vive en vivienda subsidiada. Usted y su 
familia serán considerados como candidatos si 
sus ingresos son del 30 al 60% del Ingreso Medio 
Familiar [Median Family Income: MFI]. El MFI se 
determina por el número de personas en su hogar. 
Sírvase ver la tabla a la derecha. 

Capacidad para pagar 
Las casas de Habitat se venden con un enganche 
del 1% y con una hipoteca con una tasa de intereses 
del 0%. Usted debe demostrar su capacidad para 
pagar un pago mensual de hipoteca. Dicha cantidad 
mensual incluirá el pago de la casa, el seguro sobre 
riesgos del hogar e impuestos. Esto requiere de un 
crédito satisfactorio y de ingresos estables.

Disposición a colaborar
Al ser seleccionado, usted se convierte en un 
colaborador de Habitat for Humanity. Usted 
debe completar 500 horas de “equidad de sudor” 
construyendo su casa y las casas de otros. Familiares 
y amigos pueden brindar hasta 200 horas de 
“equidad de sudor” para un hogar de dos adultos 
y hasta 300 horas para un hogar de un solo adulto. 
Usted debe demostrar que está dispuesto a cumplir 
con el requisito de “equidad de sudor”. 

Tamaño de 
la familia Mínimo Máximo Mínimo Máximo

 Añada $50 al ingreso mensual por cada dependiente adicional.

Ingreso mensual Ingreso anual

Pautas de ingresos 

1 $1,217 $2,430 $14,600 $29,160

2 $1,388  $2,780 $16,650 $33,360

3 $1,563 $3,125 $18,750 $37,500

4 $1,733 $3,470 $20,800 $41,640

5 $1,875 $3,750 $22,500 $45,000

6 $2,013 $4,030 $24,150 $48,360

7 $2,150 $4,305 $25,800 $51,660

8 $2,292 $4,585 $27,500 $55,020


