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APLICACIÓN PARA DUEÑOS 

PO Box 3823 Long Beach CA 90803 

562.490.3802    www.rtlb.org   operations@rtlb.org 

 
Gracias por su interés en Rebuilding Together Long Beach. Nuestra misión es reparar sus 
hogares, revitalizar las comunidades y reconstruir vidas. A través de las contribuciones, tiempo, 
mano de obra, materiales y donaciones de vecinos que se preocupan, podemos proporcionar 
reparaciones sin costo para los propietarios que califican. La aceptación a nuestro programa 
no garantiza que las reparaciones serán realizadas.  

 
Por favor, revise los requisitos mínimos de elegibilidad antes de completar esta aplicación. 

 

 Numero de individuos que viven en la casa 

 1 2 3 4 5 6 7 

Limite de ingreso por 
año 

$36,550 $41,800 $47,000 $52,200 $56,400 $60,600 $68,950 

 
 

Información Basica 

Nombre del Propertario:                                                        Teléfono: Edad: 

Nombre del Propertario:                                                        Teléfono: Edad: 

Dirección: Ciudad: Código postal: 

Correo electronico: Numero de individuos que 
viven en la casa: 

Ingreso combinado de todos que viven 
en la casa: 

Alguien en la casa es veterana(o) de servicio 
militar de los estados unidos?:     si          no 

Alguien en la casa es descapacitada(o)?:   si        no  

REQUISITOS MINIMOS DE ELEGIBILIDAD 

• Vivir en la area de Long Beach.  Podemos considerar su aplicación si su hogar esta ubicado en 
el condado de Naranjo o el sur, sureste o área de Harbor del condado de Los Angeles, pero no 
se garantiza que podemos realizar sus reparaciones. 

• Ser dueña(o) de la casa, vivir en la casa y provee documentación que sea dueña(o) de la casa. 

• Quedarse en la casa por 2 años después de las reparaciones completadas por RTLB. 

• El ingreso familiar total combinado de todos los residentes de su hogar, incluyendo cualquier 
ingreso de alquiler, debe ser inferior al monto que se muestra a continuación. Prueba de todos y 
cada uno de los ingresos de cada residente se debe proporcionar a RTLB dentro de los 10 días 
hábiles de haber enviado la solicitud y proporcionar copias de los documentos obligatorios. 

http://www.rtlb.org/
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Nombre del contacto de emergencia: Teléfono del contacto de emergencia: 

Por favor, cuéntenos acerca de usted: 
 
 

¿Qué diferencias harían las reparaciones en su vida? 
 

¿Cómo se enteró de Rebuilding Together Long Beach?:  
 

¿Planea seguir viviendo en su casa?         si           no 

 

Información del hogar  

Tipo de propiedad (Marque abajo): 
 

Unifamiliar       Multifamiliar      Condo     Casa móvil     Casa fabricada 

Año de construcción: 
 

Año de mudanza: 
 

Pago mensual de la hipoteca: 
 

¿Póliza de seguro?  si           no 
 

¿Hipoteca actual?        si           no 
 

¿Impuestos de la propiedad actual? si          no 
 

 

  LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
EJEMPLOS DE PRUEBAS DE INGRESOS: 

• Una copia de la carta más reciente de verificación de beneficios  

• Una copia o recibo de los últimos cheques de empleo 

• Una declaración de su empleador, si le paga en efectivo 

• Cualquier verificación acerca de sus ingresos  

Nombre 
completo 

Fecha de 
nacimiento 

Discapacidad  
Si o No 

Veterana(o) 
Si o No 

Ingreso 
mensual bruto 

Fuente de ingresos 
Prueba de 
ingresos 

incluidos* 

      S         

      S         

      S        

      S         

      S         

      S         

INGRESO MENSUAL TOTAL DEL HOGAR: $_____________ 
 

* Con mucho gusto le haremos copias de los documentos requeridos y le devolveremos los originales* 
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INFORMACION DE LA PROPRIEDAD 
Año de construcción: Cuantos años llevan de vivir en la casa?: 

Escribe, con detalles, las reparaciones necesitadas  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE 

Mi firma abajo certifica que la información proporcionada en este formulario es verdadera y fue 
completada de acuerdo a mi mejor conocimiento y entendimiento. He leído la información 
proporcionada por "Rebuilding Together Long Beach" y tengo un entendimiento básico del 
programa, su proceso y los requisitos que debo cumplir para participar. Le doy a "Rebuilding 
Together Long Beach" mi permiso para inspeccionar mi casa con fines de selección del 
proyecto y/o reparación. 
 
Firma aquí:                                                                                                             Fecha: 

Permiso de fotografía: 
Le doy permiso a "Rebuilding Together Long Beach" para tomar u obtener fotografías y 
filmaciones de mi casa. Estoy consciente y autorizo a "Rebuilding Together Long Beach", sus 
agencias de publicidad, medios de comunicación y cualquier otra persona interesada en 
"Rebuilding Together Long Beach" y su trabajo a utilizar y reproducir las fotografías y 
filmaciones para circularlas y publicarlas por todos los medios incluyendo pero no limitado a 
periódicos, medios de televisión, folletos, panfletos, material didáctico, libros y material clínico 
con el propósito primordial de promover y ayudar a sus programas y su trabajo. 
 
Firma aquí:                                                                                                             Fecha: 


