
Programa de Preservación de Viviendas de 
Habitat for Humanity Greater San Francisco 
Importante Programa de Rehabilitación para las comunidades del  
sudeste de San Francisco 2022-2023

• HGSF actúa como entidad de préstamo y contratista.

• El personal de construcción de Habitat realiza el trabajo de reparación y gestiona a subcontratistas.

• Los solicitantes calificados reciben un préstamo con 0% de interés, con todos los pagos diferidos por 30 años o hasta 
que se venda la vivienda y/o esta deja de estar ocupada por el propietario. 

• El personal de HGSF le brindará ayuda de principio a fin.

• Además, los solicitantes seleccionados deben estar de acuerdo en invertir 8 horas que se denomina “Sweat Equity”,  
o mano de obra propia. 

  •       La mano de obra propia puede incluir la realización de tareas voluntarias en la reparación de la casa, tareas 
voluntarias en la comunidad y asistir a oportunidades educativas.

Cómo funciona este Programa

Habitat for Humanity El Programa de Preservación de Viviendas de Habitat for Humanity Greater San Francisco 
(HGSF, por sus siglas en inglés) ofrece reparaciones críticas importantes para apoyar a los propietarios de viviendas 
de bajos ingresos y a largo plazo que vivan en los códigos postales 94124, 94134 y 94112, incluyendo, entre otras, las 
comunidades de Bayview/Hunter’s Point, Excelsior y Visitacion Valley. 

El Programa de Preservación de Viviendas de HGSF se concentra en reparaciones que resuelvan problemas de 
seguridad, accesibilidad y mantenimiento postergado que afecten a los propietarios. HGSF provee las reparaciones 
y ofrece un préstamo con 0% de interés, con todos los pagos diferidos por 30 años o hasta la venta de la vivienda. Se 
dispone de préstamos de entre $25,000 y $75,000 para reparaciones necesarias en el hogar.

¿Cuál es el proceso una vez que se presenta la solicitud?
1. Envíe su solicitud lo antes posible, las solicitudes se procesan por orden de llegada.

2. Los hogares de los solicitantes que cumplan los requisitos financieros serán evaluados para determinar si las 
reparaciones son admisibles. Los solicitantes deben ser financieramente calificados Y sus reparaciones deben reunir los 
requisitos.

3. Si usted es elegible, le ofreceremos un préstamo con 0% de interés con todos los pagos diferidos por 30 años para 
financiar sus reparaciones. 

4. El personal de construcción de HGSF se encargará de todos los aspectos de la reparación del hogar.

Este programa fue posible gracias al apoyo del  
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California



Para reunir los requisitos, debe vivir en uno de los siguientes códigos postales de San Francisco: 94124, 94134 o 94112.

¿Califico para este programa?

Requisitos de ingresos máximos en el hogar
Cantidad de personas 
en el hogar* 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos máximos del 
hogar** $104,400 $119,300 $134,200 $149,100 $161,050 $173,000 $184,900 $196,850

*El tamaño del hogar se determina por la cantidad de personas (niños y adultos) que hayan vivido en la casa por al menos un 
año y planeen continuar viviendo en ella a tiempo completo por al menos otro año.
**El total de ingresos del hogar se determina por los ingresos combinados de todos los miembros mayores de 18 años que 
viven a tiempo completo en el hogar.

Después de que recibamos y revisemos su solicitud completa, un miembro de nuestro equipo se comunicará con 
usted con respecto a los próximos pasos. Si necesita ayuda para llenar esta solicitud, llámenos al 415-625-1036 o 
envíenos un email a homerepairs@habitatgsf.org.  

Estos son otros requisitos: 

• Estar al día en el pago de los impuestos sobre la
propiedad

• Estar al día en el pago de su hipoteca, si corresponde

• No tener sentencias abiertas de tipo crediticio ni estar
en demorado en ninguna deuda federal

• No haberse declarado en bancarrota en virtud del
capítulo 7 o del capítulo 13 en los últimos 7 años

• Tener un seguro de propietario de vivienda en vigencia

• Tener necesidades de reparación viables

• Haber sido propietario y haber vivido en su hogar
durante 10 años o más

• Tener un total de ingresos en el hogar inferior a los
requisitos enumerados en la tabla a continuación

94124

9413494112



Solicitud del Programa de 
Preservación de Viviendas

Documentación requerida 
Además de llenar esta solicitud, por favor proporcione la siguiente información:
• Una copia de una identificación con fotografía válida para el titular (o titulares) 
• La copia más reciente de sus impuestos sobre la propiedad con el nombre del propietario (o propietarios)
• Si tiene una hipoteca, por favor adjunte su estado de cuenta hipotecario más reciente
• Una copia de su estado de cuenta del seguro de propietario de vivienda que indique las fechas de vigencia de la póliza
• Cuatro meses de facturas de servicios públicos en los últimos doce meses de cualquiera de los siguientes servicios:  
 cable / Internet, PG&E, agua o basura.

Comprobante de residencia
Por favor provea documentación de residencia en la cual se verifique la dirección física actual de cada miembro del 
hogar. Los tipos de documentación aceptables para este fin incluyen cualquiera de los siguientes donde se indique el 
nombre y la dirección actual de un miembro del hogar:

• Documentación escolar
• Plan de atención médica o  

facturas de atención médica

• Facturas de servicios públicos, 
estados de cuenta bancarios,  
o comunicaciones del DMV

• Registro de votante
• Declaración de impuestos en la 

que se reclaman dependientes

Verificación de ingresos

Proporcione toda la documentación siguiente para verificar los ingresos de cada persona mayor de 18 años que vivan 
en el hogar 50% del tiempo o más. La documentación podría incluir copias de lo siguiente:

• Talones de pago correspondientes a los últimos 90 días de cualquier persona que tenga un empleo

• Formularios W-2 correspondientes a los últimos dos años de cualquier persona que tenga un empleo

• Declaraciones de impuestos federales correspondientes a los últimos dos años de todos los adultos 

W   POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Si tiene más de 60 años y solo recibe beneficios del seguro social 
y no tiene la obligación de declarar impuestos, por favor provea las cartas de adjudicación del seguro social  
correspondientes a los últimos dos años.

• Si está empleado, presente una carta de verificación de empleo de su empleador (o empleadores)

• 3 meses de estados de cuenta bancarios de todas las personas que vivan en el hogar

• Tarjeta del Seguro Social o tarjeta de residente permanente de todas las personas que vivan en el hogar



Solicitud del Programa de 
Preservación de Viviendas

Información del solicitante

Nombre legal completo Número de teléfono principal

E-mail

¿Cómo se enteró del Programa de Preservación de Viviendas de Habitat for Humanity Greater San Francisco?

Q   Sitio web de Habitat 

Q   Organización basada en la comunidad 
(p. ej.: YMCA o centro de personas mayores) 

Q   Organización basada en la fe o casa de culto 

Q   Tarjeta, carta o volante  

Q   Redes sociales (p. ej., Facebook o Twitter) 

Q   Otro cliente o solicitante de reparaciones de la vivienda 
de Habitat 

Q   Recomendación (p. ej., amigos, familia, compañeros de 
trabajo) 

Q   Otra opción (especifique):

Información sobre la vivienda

Dirección residencial 

¿En qué año fue comprada la vivienda (por usted o por un familiar, si la heredó)? 

Indique el año en que heredó su vivienda (si corresponde)

¿En qué tipo de estructura consiste su vivienda?   Q  Unifamiliar    Q  Casa móvil     Q  Vivienda adosada    Q  Condominio

¿Cuántas recámaras hay en la casa? 

¿Cuántos baños hay en la casa? 

¿Qué altura tiene la casa? Q  1 piso Q  2 pisos Q  3 pisos

Préstamos

¿Hay algún préstamo pendiente en relación con esta vivienda?  Q  Sí  Q  No 

En caso afirmativo, responda lo siguiente con respecto al préstamo o préstamos pendientes en relación con 
esta vivienda: 

¿De cuánto es el préstamo?

¿Cuál es el propósito del préstamo pendiente?

¿El préstamo es diferido? Q  Sí   Q  No

Si actualmente está pagando este préstamo, ¿cuánto paga al mes? 



Solicitud del Programa de 
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Situación de vivienda
¿Alquila alguna parte de su casa? En caso afirmativo, adjunte el contrato de alquiler más reciente firmado por ambas partes.  
Si no existe ningún contrato de alquiler, escriba una carta en la que se verifique el acuerdo y hágala firmar por ambas partes. 
Q Sí   Q  No

¿Hay algún problema conocido por el cual no se está aplicando el código? Esto no será un motivo en su contra,  
y nuestro programa tiene experiencia en trabajar con el gobierno local para obtener aprobaciones e inspecciones. 
Q  Sí   Q  No

En caso afirmativo, ¿ha sido citado para presentarse? Esto no será un motivo en su contra, y nuestro programa tiene 
experiencia en trabajar con el gobierno local para obtener aprobaciones e inspecciones.  Q  Sí             Q  No

Composición del hogar
¿Hay alguna persona con una discapacidad en el hogar? Q  Sí Q  No  Si responde que sí, ¿cuántas?

¿Hay algún miembro en el servicio militar en el hogar?  Q  Sí Q  No

Si responde que sí, ¿cuántas? 

¿Están en servicio activo o son veteranos?    Q  Servicio activo Q  Veteranos 
Q  Hay tanto personas en servicio activo como veteranos en el hogar

Planes futuros
¿Piensa vender su casa en los próximos 5 años?            Q  Sí  Q  No  Q  No estoy seguro

¿Tiene algún testamento establecido que incluya esta casa?          Q  Sí  Q  No  Q  No estoy seguro

¿Tiene establecido un fideicomiso revocable o irrevocable que incluya esta casa?   Q  Sí   Q  No Q  No estoy seguro

¿Ha presentado solicitudes en otros programas de reparación de la vivienda o ha buscado apoyo/recursos adicionales? 
Q  Sí  Q  No

Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, indique a qué otros programas u otras organizaciones ha 
contactado o presentado una solicitud: 

Idioma y accesibilidad
¿Cuál es su idioma de preferencia?

Si el inglés no es su idioma principal, ¿hay alguien en la casa que pueda actuar como traductor para usted?   Q  Sí    Q  No

¿Esta solicitud está siendo completada por otra persona para usted?          Q  Sí    Q  No

Si respondió afirmativamente, incluya el nombre, el número de teléfono y su relación o parentesco con la persona que 
está completando esta solicitud en su nombre. 

Nombre  Relación o parentesco con el solicitante

Número de teléfono  E-mail
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de Viviendas Miembros del hogar

Género Logro educativo Raza Origen 
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Canaletas y tubería de desagüe
Por favor marque todas las casillas que correspondan.

Q  Las canaletas están atascadas
Q   Las canaletas están oxidadas y/o tienen agujeros
Q   Las canaletas se están cayendo del techo
Q  No hay canaletas

Q   La tubería está atascada
Q   La tubería está desconectada o no está completa
Q   La tubería está oxidada y/o tiene agujeros
Q   La tubería no drena lejos de los cimientos 

Techo
Por favor marque todas las casillas que correspondan.

Tipo de techo
Q  Inclinado con tejas
Q  Inclinado con azulejos
Q   Plano con PVC u otro material tipo membrana
Q   Plano con alquitrán y grava
Q  Desconocido

Condición del techo
Q  Filtraciones
Q  Orificios
Q   Presencia de moho cerca de las filtraciones
Q   Las filtraciones están causando el desprendimiento 

de algunas partes del techo
Q  Viejo (más de 20 años)
Q  Tejas desprendiéndose
Q  Estructura del techo hundida
Q   Reparaciones previas finalizadas  
Q   Otra – por favor describir

Estado de la propiedad

Revestimiento
Por favor marque todas las casillas que correspondan. 

Tipo de revestimiento
Q  Estuco
Q  Madera
Q  Vinilo
Q  Otro

Condición del revestimiento
Q   El estuco está agrietado o se está desmoronando
Q  El revestimiento se está desprendiendo
Q  El revestimiento parece estar en estado  
      de podredumbre
Q   El revestimiento está en malas condiciones
Q   El borde de la ventana tiene podredumbre o se está 

cayendo
Q  La pintura se está descascarando

Por favor use las siguientes páginas para preparar mejor a nuestro equipo con el fin de evaluar su vivienda en 
forma personal.



Cerca
Por favor marque todas las casillas que correspondan y marque con un círculo para indicar el lugar donde corresponda:

Ubicación(es) de la cerca
Q  Cerca delantera     Q  Cerca trasera  Q  Cerca lateral

Tipo de cerca especifique el lugar
Q   Cerca de madera (delantera / trasera / lateral)
Q   Cerca metálica o  

de seguridad  (delantera / trasera / lateral)
Q   Otra   (delantera / trasera / lateral)

Condición de la cerca especifique el lugar
Q   La cerca está inclinada  

o hundida (delantera / trasera / lateral)
Q   Faltan tablas de la cerca (delantera / trasera / lateral)
Q   La cerca se ha caído (delantera / trasera / lateral)
Q   Aparentemente, hay  

podredumbre seca (delantera / trasera / lateral)
Q   La puerta es difícil de abrir (delantera / trasera / lateral)
Q   La puerta no funciona (delantera / trasera / lateral)

Pisos
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Tipo de piso
Q  Madera
Q  Linóleo
Q  Alfombra 
Q  Vinilo 
Q  Otro

Problemas de los pisos
Q  Mi piso tiene orificios
Q   Mi piso ha sido dañado por el agua
Q   Mi alfombra parece tener moho 
Q   Mi alfombra está suelta o plantea riesgos de tropiezos
Q   Mi piso está deformado y/o pandeado

Terraza o porche
Por favor marque todas las casillas que correspondan y marque con un círculo para indicar el lugar donde corresponda:

Condición de la terraza o del porche
Q   Mi terraza o porche está inestable 
Q   Mi terraza o porche se conecta con escaleras
Q   Las tablas de mi terraza o porche tienen podredumbre seca, están rotas o hay  

partes faltantes 
Q   Las barandillas de mi terraza o porche tienen podredumbre seca, están rotas o hay 

partes faltantes
Q   Mi terraza o porche es la única vía de salida de la parte trasera de mi casa 
Q   Mi terraza o porche es la única vía de salida del frente de mi casa

Lugar
Q   El frente de mi casa
Q   La parte trasera de mi casa

Tipo especifique el lugar
Q   Madera  

(frente / parte trasera)
Q   Concreto  

(frente / parte trasera)

Solicitud del Programa de 
Preservación de Viviendas
Estado de la propiedad (cont.)



Ventanas
Número total de ventanas que necesitan mantenimiento              

Para cada uno de los siguientes problemas, indique cuántas ventanas están afectadas:

Lugar 
frente/lateral/ 
parte trasera

Tipo
madera, metal,  
vinilo o plástico

Problema
no funciona, difícil de abrir, vidrio rajado, filtración de 
aire o agua, barras de seguridad, tela metálica rasgada, 

una sola hoja de vidrio, etc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Puertas
Número de puertas exteriores que necesitan mantenimiento              
Número de puertas interiores que necesitan mantenimiento
Para cada puerta, describa el lugar, el tipo y el problema:

 

Solicitud del Programa de 
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Movilidad y accesibilidad
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Q  No tengo barras de sujeción y considero que las necesito 

¿Cuántas cree que necesita? 
¿En qué habitación (o habitaciones) le 
gustaría ponerlas? 

Q   Sería conveniente tener barras de sujeción adicionales

¿Cuántas barras adicionales necesita? 
¿En qué habitación (o habitaciones)  
le gustaría ponerlas?

Q   Yo u otra persona que vive en la casa me he caído/se ha 
caído como consecuencia de no tener barras de sujeción.

Q  Alguien en mi casa necesita una rampa de accesibilidad

Q  Mi inodoro debe ser elevado por problemas 
      de accesibilidad

Q  Mi bañera no es segura

Q  Mis puertas son demasiado estrechas

Calentador o caldera
Por favor marque todas las casillas que correspondan: 

Q   Mi sistema de calefacción actual no mantiene mi hogar  
a una temperatura agradable

Q  Solo tengo calefacción en algunas habitaciones de mi casa 

Q  Mi termostato no funciona 

Q  Sé o creo que no hay ningún material aislante en mi casa

Q   Mi factura de energía es demasiado alta y no puedo 
permitirme encender mi calentador

Q  Creo que el flujo/circulación de aire podría ser 
      un problema

Q   Intenté que se hiciera una reparación, pero me 
informaron que el problema no se podía resolver 
debido a la presencia de asbesto 

Q   Noté una corriente de aire cerca de una puerta
Q  Noté una corriente de aire cerca de una ventana
Q  Noté una corriente de aire en un área específica de 
     mi casa

Escaleras
Por favor marque todas las casillas que correspondan y marque con un círculo “adentro” o “afuera” para indicar dónde 
está el problema:

Q  Adentro 

Q  Afuera 
Problemas en las escaleras  especifique el lugar
Q   Los peldaños de las escaleras tienen podredumbre seca, están sueltos 

o faltan peldaños (Adentro / Afuera)

Q   La estructura de la escalera/los largueros tienen podredumbre seca  (Adentro / Afuera)

Q   Los largueros tienen podredumbre seca, están sueltos o hay partes faltantes (Adentro / Afuera)

Q   Los pasamanos tienen podredumbre seca, están sueltos o hay partes faltantes (Adentro / Afuera)

Q   Por lo general, las escaleras son inseguras de usar (Adentro / Afuera)

Q   Alguien resultó herido como resultado de las condiciones de las escaleras  
o los pasamanos (Adentro / Afuera)

Solicitud del Programa de 
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Electricidad
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Q   Tengo cables expuestos que salen de la pared o  
el techo 

Q   Tengo uno o más enchufes que no funcionan 

Q   Tengo uno o más interruptores de luz que no funcionan 

Q   Cuando conecto algo a un enchufe se producen chispas 

Q    Otro – por favor describa: 

 

Electrodomésticos
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Estufa
Q  El horno no funciona 

Q  Uno o más quemadores no funcionan

Q  La campana/el extractor no funciona 

Refrigerador
Q  El refrigerador no funciona

Q  El congelador no funciona

Plomería
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Q  Tuberías de plomo

Q  En mi inodoro se tira el agua

Q  Mi inodoro no funciona 

Q   Mi inodoro pierde agua cuando acciono la descarga

Q  El grifo gotea 

Q   El flujo de agua de mi grifo es muy bajo o inexistente

Q   Los desagües debajo del fregadero tienen fugas o 
están desconectados

Q   El cabezal de mi ducha gotea

Q   Hay accesorios de plomería que no uso en mi casa 
porque no funcionan o tienen fugas

Q  Otro – por favor describa: 

Ventilación
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Q   No tengo una ventana o un extractor de aire que 
funcionen en mi baño

Q   No tengo un extractor de aire que funcione sobre  
mi estufa

Solicitud del Programa de 
Preservación de Viviendas
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¿Será usted un aliado dispuesto?
Los participantes en los servicios de preservación de viviendas de Hábitat deben contribuir al éxito de sus proyectos siendo 
buenos aliados, como se indica a continuación. Por favor coloque su inicial para demostrar que entiende y está dispuesto a 
hacer lo siguiente:

   Disponibilidad – Contestar y devolver las llamadas telefónicas, y enviar de vuelta oportunamente los formularios 
que exijan su firma. Haga lo razonablemente posible para estar disponible para visitas y para el trabajo de reparación.

   Paciencia – Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a aquellos que 
lo necesitan. Por favor ponga en práctica su paciencia y muéstrese amable cuando trate con nuestro personal y 
nuestros voluntarios.

   Participación – Se espera que todos los residentes sanos de su casa trabajen con el personal y los voluntarios de 
Habitat para realizar las reparaciones.   

Por favor indique las 5 inquietudes principales con respecto a su hogar

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

Por favor agregue cualquier otro comentario que desee, lo cual incluye cómo estas reparaciones lo ayudarán. 
Esto es opcional.

 

Otras inquietudes
Por favor marque todas las casillas que correspondan:

Q  Tengo o creo tener pintura con plomo 

Q   Hay agujeros o grietas abiertas en las paredes o  
los techos

Q   Hay una superficie superior a 8 por 11 pulgadas de pintura 
descascarada o yeso roto

Q   En los últimos 90 días he observado señales de plagas 
(insectos, roedores, etc.)

Q   Otra opción (especifique)

 

Firma del solicitante         Fecha

Q Reconozco que esta solicitud se completó en forma correcta y según mi leal saber y entender.
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