Nuestra Misión
Nuestra misión es asociarnos con familias,
voluntarios y la comunidad para construir
casas, comunidades y futuras generaciones.
Nuestra visión es tener hogares seguros,
decentes y accesibles en Sandhills.

La mission internacional de Habitat
Buscamos poner el amor de Dios en accion,
Habitat para la humanidad une a las personas
para construir casas, comunidades, y esperanza

Hábitat para la Humanidad de
Sandhills en Carolina del Norte
no discrimina por la raza, el color,
la religión, el género,

- Verificación del ingreso con la más
reciente forma de devolución de
impuestos (Federal Income Tax
return) y la verificación de cualquier
otro ingreso.
- Gastos de vivienda satisfactorios y
relación deuda-ingreso.
Para ser elegible y poder comprar una
casa de Hábitat usted debe cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Debe vivir o trabajar en el condado en
el cual está aplicando por un año
mínimo.
2. Debe tener la necesidad de un hogar.
Los solicitantes deben estar viviendo
en un hogar inadecuado o que el
mismo no sea accesible por el
sueldo que recibe.
3. Debe tener la habilidad de pagar :
- Ingreso estable de por lo menos un
año y la habilidad de pagar
mensualmente un préstamo, pero
muy bajo para garantizar un
financiamiento convencional.
- Ingreso entre el 30-60% de el área
mediana de ingreso de HUD (vea
las directrices abajo)

- Derecho legal de trabajar en los
Estados Unidos.
- Un historial de crédito satisfactorio que
refleje la aceptación de la
responsabilidad de una deuda. Todas las
cuentas de recaudación y juicios
financieros pagados en su totalidad. No
Capítulo 7 (bancarrota) dentro de los tres
años o Capítulo 13 dentro de los 18
meses anteriores a la solicitud
Habilidad de ahorrar $1,000 para el pago
inicial.
Prueba de su habilidad para vivir
independientemente por 18 meses
antes de que la aplicación sea

4. Estar dispuesto a asociarse con
Hábitat
Ser honesto y cooperar con Hábitat
para la Humanidad de CN Sandhills.
Estar dispuesto a completar un mínimo
de 300 horas ” mano de obra propia”
por adulto ( 18 años o mayor) y 60
horas por adolescente (16-17 años
de edad)
Participar en el programa de educación
para el comprador de vivienda que
consta de 15 talleres.

