APLICACIÓN PARA DUEÑOS
945 West Wilshire Blvd., Oklahoma City, OK 73116
Tel: 405.607.0464 • Fax: 405.486.0776
www.rebuildingtogetherokc.org
Gracias por su interés en Rebuilding Together Oklahoma City (Juntos
Reconstruyendo Oklahoma City). 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 en nuestro programa no
garantiza que se realizarán reparaciones. Rebuilding Together Oklahoma City
reservamos el derecho de priorizar las reparaciones realizadas. Nuestra lista de espara
puede hasta un año, con la excepción de las de las rampas ADA (ley de discapacidades
americanas).









REQUISITOS MINIMOS DE ELEGIBILIDAD
Tener 55 años o más.
Vivir en el Condado de Oklahoma.
Debe poseer y residir en el hogar.
No debe adeudar ningún impuesto a la propiedad atrasado.
La prueba de todos de los ingresos de cada residente se debe proporcionar a Rebuilding Together Oklahoma
City tan pronto como sea posible después de presentar esta solicitud, con copias de todos los documentos
obligatorios.
El estándar de ingresos es el 50% del ingreso medio del área limita las fuentes de financiación. RTOKC
determinará la elegibilidad financiera en lo que respecta a las reparaciones necesarias. RTOKC determinará
la elegibilidad financiera en relación con las reparaciones necesarias.
Sí tiene dudas sobre cualquiera de los requisitos de elegibilidad envíe la solicitud para revisión y
determinación.

LISTAS DE ELEGIBILIDAD
 Una copia de la licencia de conducir o el certificado de nacimiento de todos los miembros
del hogar [REQUERIDO]
 Prueba de ingresos de todos los miembros del hogar [REQUERIDO]
 DD214 para veteranos
* Con mucho gusto le haremos copias de los documentos requeridos y le devolveremos los originales*
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RECURSOS PARA DUEÑOS
Oklahoma Healthy Aging Initiative

TELÉFONO
405.271.6424

NOTAS

Daily Living Centers
Metropolitan Better Living Center

405.732.2401
405.525.3024

Centro de atención diurna

Neighborhood Services Organization
Midwest City Operation Paintbrush
Hope Chest Ministries
Valir PACE Services

405.236.0413
405.739.1009
405.204.9108
405.609.3688

Clínica dental
Pinta exterior

City of Edmond
City of Midwest City
City of Oklahoma City
Indian Health Services
Serve More
Capitol View in Action
Restore OKC
Legal Aid Services of Oklahoma
Senior Law Resource Center
NewView
Senior Farmer’s Market
Pet Food Bank & Pantry

405.359.4694
405.739.1216
405.297.2232
405.951.3782
405.735.3060
405.427.9446
405.642.0886
405.421.1641
405.528.0858
405.232.4644
405.521.3444
405.316.3663

Reparaciones del hogar
Reparaciones del hogar
Reparaciones del hogar
Reparaciones del hogar
Reparaciones del hogar
Reparaciones del hogar

2-1-1 Oklahoma
Areawide Aging Agency
The Gatekeeper Program
Sunbeam Family Services
EMBARK
Retired Senior Volunteer Program
Shepherd of Love Ministries
Department of Human Services
Salvation Army
Community Action Agency

2.1.1
405.942.8500
405.713.1893
405.528.7721
405.235.7433
405.605.3110
405.348.5195
405.522.5818
405.246.1060
405.232.0199

OG&E
OKC SNI Home Assistance Repair

405.272.9741
405.297.2846

Linea de ayuda
Linea de ayuda
Linea de ayuda
El respiro familiar y nietos
Transportación
Transportación
Los utilidades
Los utilidades
Utilidades &
Climatización y reparaciones del
hogar
Climatización
Reparaciones del hogar

Entrenamiento y recursos para
cuidadores
Centro de atención diurna,
transportación, y comida

Las mueblas y productos para el hogar
Servicios de atención médica
domiciliaria

Reparaciones del hogar *Norteaste OKC

Servicios legales
Servicios legales
Clínica de la vision
Los programas nutricionales
Ayuda con asistencia alimentaria para
mascotas
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APLICACIÓN PARA DUEÑOS
945 West Wilshire Blvd., Oklahoma City, OK 73116
Tel: 405.607.0464 • Fax: 405.486.0776
www.rebuildingtogetherokc.org
Información del Propretario
Nombre del Propertario:

Teléfono:

Edad:

Nombre del Propertario:

Teléfono:

Edad:

Dirección:

Ciudad:

Nombre del contacto de emergencia:

Teléfono del contacto de emergencia:

Código postal:

Por favor, cuéntenos acerca de usted:

¿Cómo afecta su hogar a su salud o lo hace sentir menos seguro?

¿Cómo se enteró de Rebuilding Together OKC?:

¿Ha solicitado reparaciones en el hogar con otra organización? S
¿Planea seguir viviendo en su casa?

S

N | Org: ____________

N

¿Alguien de su familia es Masón o miembro de La Estrella del Este?
¿Alguien del hogar es un veterano o es un esposo de un veterano?

S
S

N
N

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? S N

¿Hipoteca actual?

S

N

¿Impuestos de la propiedad actual? S N
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LOS MIEMBROS DEL HOGAR
EJEMPLOS DE PRUEBAS DE INGRESOS:
 Una copia de la carta más reciente de verificación de beneficios
 Una copia del desprendible del pago más reciente
 Una declaración de su empleador, si le paga en efectivo
 Cualquier verificación de un tercer partido acerca de sus ingresos
Nombre completo

Fecha de
nacimiento

Discapacidad
Si o No

Ingreso
mensual bruto

Prueba de
ingresos
incluidos*

Fuente de ingresos
S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

INGRESO MENSUAL TOTAL DEL HOGAR: $_____________
* Con mucho gusto le haremos copias de los documentos requeridos y le devolveremos los originales*

REPAIRS

DEMOGRÁFICAS

¿Cuál es su género? _______________________________________________
¿Cuál es su raza? Por favor, marque todos los que apliquen.
Indio americano Asiático/a/x
Afroamericano/a Nativo hawaiano Blanco/a/x
o nativo/a/x de
/x
o isleño/a/x del
Alaska
Pacífico
Otro
Deseo declinar
una respuesta

¿Cuál es su origen étnico?
Hispanic o Latino/a/x
No Hispanic ni Latino/a/x
Deseo decliner una respuesta
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REPARACIONES
¿Reparar o Reemplazar? ______________________
¿Reparar o Reemplazar? ______________________

 Techo
 Ventanas
 Remodelación del baño
 Rampa ADA
Modificaciones de seguridad:
 Aseo ADA
 Barandilla pasamanos
 Barras de apoyo
 Sillas de ducha
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 OKC" y tengo un
entendimiento básico del programa, su proceso y los requisitos que debo cumplir para
participar. Entiendo que los fondos utilizados para reparar mi hogar pueden incluir
fondos de la Agencia de Envejecimiento del Área a través de una subvención de la
Fundación de Caridad Masónica de Oklahoma. Le doy a "Rebuilding Together OKC" mi
permiso para inspeccionar mi casa con fines de selección del proyecto y/o reparación.
También le doy permiso a "Rebuilding Together OKC" para tomar u obtener fotografías
y filmaciones de mi casa. Estoy consciente y autorizo a "Rebuilding Together OKC", sus
agencias de publicidad, medios de comunicación y cualquier otra persona interesada en
"Rebuilding Together OKC" 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:

La fecha:
Rebuilding Together OKC
945 West Wilshire Blvd.
Oklahoma City, OK 73116
Fax: 405.486.0776
Correo electrónico: contact@rebuildingtogetherokc.org
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