
Aplicación: Redwood Grove
Para uso de la 
Oficina solamente

# de Lotería

Estamos aquí para ayudar! Póngase en contacto con nosotros en homeownership@burbankhousing.org o 707.890.6383 con cualquier pregunta. Hablamos Español.

Cómo se enteró de Redwood Grove? n Periódico n Correo n Volante n  Sitio Web n Amigo n Otro ________________
n  Letrero n Facebook n  Bróker (adjuntar tarjeta de presentación) 

Por favor complete todas las secciones de esta solicitud. Si algo no se aplica a usted, escriba N/A
Sección 1.   INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre completo (como aparece en su tarjeta de identificación): Teléfono del trabajo: 

Domicilio actual: Celular/Teléfono de casa: 

Ciudad, estado, código postal: Correo electrónico: 

Dirección postal (si es diferente a la anterior): 

Sección 2.  INFORMACIÓN DE SU VIVIENDA ACTUAL
Cuál es su renta mensual actual?    Cuánto tiempo lleva viviendo en su dirección actual? 

Alguien en su hogar es actualmente dueño de una casa?    n Si     n  No        Alguien en su hogar ha sido dueño de una casa en los últimos 3 años?    n Si     n  No

Alguien en su hogar es actualmente dueño de una casa móvil?    n Si     n  No        Si su respuesta es sí, es dueño de la tierra/terrero?    n Si     n  No

Alguien en su hogar ha tenido un embargo (foreclosure) en los últimos 7 años?    n Si     n  No      Tuvo una venta corta (short sale) en los últimos 4 años?   n Si     n  No

Si la respuesta es sí al embargo de propiedad (foreclosure) o a la venta corta (short sale), proporcione la dirección completa de la propiedad _______________________

Alguien en su hogar se declaró en bancarrota en los últimos 3 años?      n Si     n  No       Si la respuesta es sí, indique la fecha que terminó el proceso________________

Preguntas opcionales: Usted o algún miembro de su hogar está discapacitado?     n Si     n  No Si la respuesta es sí, indique qué miembro(s) de la familia y describa

que tipo de discapacidad es_________________________________________________________________________________

Perdio su casa en los incendios de Octubre del 2017?      n Si     n  No              o el trabajo?      n Si     n  No

Sección 3. INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR   Escriba el nombre de todos los miembros de la familia incluyendo los niños, usando los nombres
como aparecen en las tarjetas de identificación.

Relación con Esta persona estará Fecha Estudiante de    Ciudadano/a de Residente  Residente 
el/la aplicante en el préstamo? # de Seguro Social de nacimiento tiempo completo     Estados Unidos Legal Calificado*  Veterano

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si    n No n Si   n No

 n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No n Si   n No

* Permiso de trabajo válido y número de seguro social

Sección 4.  INFORMACIÓN DEL EMPLEO   Liste a todos los miembros de su familia mayores de 18 años y que tengan trabajo, y escriba la información de su empleador  
por los últimos dos años, si aplica. También liste otros ingresos que esté recibiendo incluyendo manutención de los hijos, seguro social, etc. Adjunte más hojas si es necesario.

Nombre del miembro del hogar Ciudad 

Empleador/Fuente del ingreso Trabajo/título 

Fecha(s) trabajando aquí      De:                                   A: Número de teléfono del empleador 

Ingreso mensual en bruto (Ingreso neto si trabaja por su cuenta) Otro ingreso  

Nombre del miembro del hogar Ciudad 

Empleador/Fuente del ingreso Trabajo/título 

Fecha(s) trabajando aquí      De:                                   A: Número de teléfono del empleador 

Ingreso mensual en bruto (Ingreso neto si trabaja por su cuenta) Otro ingreso 

YO MISMO



Sección 6. INFORMACIÓN FINANCIERA   Incluya todas las fuentes salariales y no salariales, incluidos los pagos del Seguro Social, la pensión alimenticia,  
la manutención de los hijos y los ingresos del SSI

Cuál es el ingreso anual en bruto del hogar?        2018   Proyectado para el 2019  $

Cuánto dinero tiene actualmente disponible para el pago de enganche o los costos de cierre?   $

Escriba sus deudas. Adjunte hojas separadas si es necesario. Pago Mensual  Meses que quedan por pagar Balance
Préstamo de auto $ $

Préstamo de estudiante $ $

Tarjetas de crédito: 

$ $

$ $

$ $

$ $

Sección 7.  INFORMACIÓN PARA FINES DE MONITOREO DEL GOBIERNO   (Opcional)

El gobierno federal solicita la siguiente información para ciertos tipos de préstamos relacionados con una vivienda con el fin de controlar el cumplimiento de la entidad crediticia con igualdad de oportuni-
dades de crédito, vivienda justa y las leyes de hipotecas. No está obligado a proporcionar esta información, pero se le recomienda que lo haga. La ley establece que un prestamista no puede discriminar 
basado en esta información o si usted no quizo proporcionar la información. Si proporciona la información, proporcione tanto el origen étnico como la raza. Para la raza, puede marcar más de una designación. 
Si no proporciona etnicidad, raza o sexo, bajo las regulaciones federales, el prestamista debe anotar la información basado en la observación visual y el apellido si ha realizado esta solicitud en persona. Si no 
desea proporcionar la información, por favor, marque la casilla correspondiente a continuación. (El prestamista debe revisar el material anterior para asegurarse de que cumpla con todos los requisitos que el 
prestamista está sujeto según la ley estatal aplicable para el tipo de préstamo solicitado)

Solicitante  n  No deseo proporcionar esta información  

 Origen étnico:  n  Hispano/Latino  n  No Hispano/Latino 
Raza:  n  Indian Americana/Nativo de Alaska n  Negra/Afroamericana 

 n  Hawaiano Nativo/Otras islas del Pacifico n  Asiático  n  Blanco 

Sexo:  n  Femenino  n  Masculino  

Todos los Miembros Adultos del Hogar Deben Firmar y Escribir la Fecha en la Solicitud
Burbank Housing no discriminará a ningún solicitante por motivos de raza, color, religión, sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, estado civil, origen nacional, ascendencia, estado  
familiar, fuente de ingresos, discapacidad física o mental, o información genética. Yo/nosotros, con nuestra firma, damos nuestro permiso a Burbank Housing Development Corporation y/o Caliber Home Loans o Guild 
Mortgage Company para realizar una revisión de crédito y precalificación de todos los solicitantes con el fin de determinar mi/nuestra elegibilidad para la compra de una casa. Certifico/certifica-mos que la información 
proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta en la fecha establecida y reconozco/entendemos que cualquier falsificación de información ya sea intencional o por negligencia puede resultar en el rechazo de esta 
solicitud y/o participación en cualquier otro programa de Burbank Housing. 

Firma del Solicitante Fecha de la Firma Firma del Solicitante Fecha de la Firma

Firma del Solicitante Fecha de la Firma Firma del Solicitante Fecha de la Firma

Entregue esta solicitud en persona, envíe por correo o por correo electrónico a: Burbank Housing, 790 Sonoma Ave, Santa Rosa, CA 95404, homeownership@burbankhousing.org
Roxann Kidneigh (CalDRE #01337566)
Robyn van Ekelenburg (CalDRE # 01336834, NMLS #334668)
Burbank Housing Development Corporation (CalDRE #01154604, NMLS #367236)

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

Sección 5. PRESTAMISTA PREFERIDO      Burbank Housing tiene dos prestamistas preferidos para Redwood Grove. 

Seleccione el prestamista a quien le gustaría que se envíe su solicitud: 

n Caliber Home Loans
Mary Kennaugh: 707.303.2912
Chris Doolittle 707.303.2902

n  Guild Mortgage Company
Suzanne Martindale 707.385.8474
Mark Hall 415.524.3426

Nombre del miembro del hogar Ciudad 

Empleador/Fuente del ingreso Trabajo/título 

Fecha(s) trabajando aquí      De:                                   A: Número de teléfono del empleador 

Ingreso mensual en bruto (Ingreso neto si trabaja por su cuenta) Otro ingreso 

Co-Solicitante n  No deseo proporcionar esta información  

 Origen étnico:  n  Hispano/Latino n  No Hispano/Latino
Raza:  n  Indian Americana/Nativo de Alaska n  Negra/Afroamericana

n  Hawaiano Nativo/Otras islas del Pacifico n  Asiático  n  Blanco

Sexo: n  Femenino n  Masculino


