
Para más información favor 
comunicarse con Habitat for 

Humanity of Greater Orlando: 

4116 Silver Star Rd. 
Orlando, FL  32808 

(407) 648 - 4567

Criterios Para La 

Selección De Familias 

Adentro encontrará los criterios básicos para 
las familias que desean cualificar para la 
compra de su vivienda con Habitat for 

Humanity of Greater Orlando

Está buscando la 
oportunidad de obtener 

un hogar asequible?

Estamos comprometidos a la  carta y al espíritu de la póliza 
de los Estado Unidos para o btener oportunidad de viviendas 
por todo el país. Fomentamos y apoyamos en favor un 
programa de ventas afirmativ as en el cual no hay barreras en 
obtener viviendas debido a r aza, color, religión, sexo, 
obstáculos fiscos, estatus familiar o origen nacional. 



Habitat for Humanity  selecciona sus 
familias bajo tres criterios básicos.

1. Necesidad

Usted será considerado para una vivienda de Habitat si su actual 
situación de vivienda cumple con una de las siguientes:  

A. Vivienda inadecuada, si su actual vivienda no es adecuada para su
familia habiendo usted intentado infructuosamente obtener
vivienda adecuada por medios convencionales. Se considera
inadecuada si tiene problemas con la estructura, problemas de
drenaje, problemas eléctricos o falta de mantenimiento de la
ciudad. También se tomara en consideración el tamaño de su
familia (o composición familiar) en relación al número de
habitaciones en su casa.

B. El porcentaje del pago de su renta mensual es considerado para
determinar su necesidad. Usted tendrá que discutir abiertamente
su situación financiera con un entrevistador de Habitat.

C. Debe ser residente actualmente del Condado Orange, de Orlando
FL  y haber sido residente de Orange County por los pasados doce
meses como mínimo.

D. Usted y su familia serán considerados si su ingreso total familiar se
encuentra dentro de las cifras representadas en la siguiente tabla.

A partir de 4/10/2018 

Tamaño de 
Familia 

Min Grueso 
Salario Anual 

Max Grueso 
Salario Anual 

Uno 24,840 33,600 
Dos 24,840 38,400 
Tres 24,840 43,200 
Cuatro 24,840 47,925 
Cinco 24,840 51,825 
Seis 24,840 55,650 
Siete 25,980 59,475 
Ocho 25,980 63,300 

2. Habilidad de pago

Puesto que usted estará comprando su casa de Habitat, tendrá 
que demostrar que puede realizar el pago mensual de su 
hipoteca. Este pago incluirá impuestos sobre la propiedad 
inmueble, seguro hipotecario, principal del préstamo y 
posiblemente costos de asociación de residente. En la 
evaluación de su aplicación lo ayudaremos a determinar si este 
pago pondrá en peligro sus otras obligaciones y gastos 
financieros. También le podemos ayudar si necesita desarrollar 
un presupuesto para determinar su elegibilidad. 

El pago de la vivienda proyectado no puede exceder el 30% de 
su ingreso bruto.  Usted deberá calificar para el préstamo 
hipotecario así como cumplir con los criterios de ingreso. 

3. Voluntad de asociarse con Habitat
y aportar horas de mano de obra.

A. Si es seleccionado usted será un “asociado familiar” en el
movimiento  Habitat. Para ser un asociado usted tendrá
que completar 200 horas de trabajo voluntario si es jefe de
familia o 400 horas de ser una pareja, estas horas de mano
de obra  se realizarán en la construcción de su futuro hogar
o del hogar de otras familias.  Estas horas contarán como
su contribución financiera para el pronto pago de su
propiedad.

B. Usted será responsable por el mantenimiento de su casa a
partir de su mudanza.

C. Usted será responsable de realizar los pagos mensuales de
su hipoteca puntualmente para que otras familias puedan
beneficiar del programa Habitat.

D. Usted será responsable de mantener su futuro hogar en
condiciones sanitarias.
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