Hoja de Acceso al Sorteo Evaluado de Propietario
El Formulario de Ingreso en línea debe estar terminado o actualizado para cualquier periodo de
acceso al sorteo o su acceso no es elegible.
Número de Unidad y nombre de Promotora de la casa por la que está aplicando:
Jefe de Hogar
Nombre:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Empleador Vigente:
Horas trabajadas por semana:
_
¿Número de años consecutivos empleado de tiempo completo en el Condado Teton?
(mínimo 1,560
horas anualmente)

¿Es ciudadano(a) de E.U.?

Si

No

¿Es Residente Permanente Legal?

Si

No

Jefe de Hogar
Nombre:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Empleador Vigente:
Horas trabajadas por semana:
_
¿Número de años consecutivos empleado de tiempo completo en el Condado Teton?
(mínimo 1,560
horas anualmente)

¿Es ciudadano(a) de E.U.?

Si

No

¿Es Residente Permanente Legal?

Si

¿Quién vive actualmente en su casa?
¿Quién vivirá en esta casa nueva?

No
_

Información Financiera Conjunta
¿Cuál es su ingreso anual conjunto en el hogar antes de impuestos?
¿Cuáles son sus bienes vigentes netos en conjunto (bienes menos deudas)?

_

Circunstancias Especiales
¿Es usted un Proveedor(a) de Servicios de Emergencia de una organización y posición aprobada?
___________ Si _____________ No
Si lo es, escriba el título de trabajo y nombre de Supervisor y correo electrónico:
¿El Co-Solicitante es un Proveedor de Servicios de Emergencia de una organización aprobada o posición?
Si

No

Si lo es, escriba el título de trabajo y el nombre de Supervisor y correo electrónico:
¿Usted o un miembro del hogar es dueño(a) de bienes raíces residenciales? _ Si

No

Si lo es, por favor escriba la dirección:
¿Usted o un miembro de su hogar tiene una discapacidad?

Si

No
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La siguiente información debe estar adjunta, o actualizada y documentada con el Departamento de
Vivienda:
•
•
•
•

Verificación de empleo de tiempo completo en Teton County, WY de hasta 10 años
Hoja de Calificación del Prestamista dentro del ultimo año
Reporte Completo de Crédito con puntaje de crédito dentro del ultimo año
Certificado del Curso Educativo de Comprador de Casa:
https://whninc.org/housing-counseling/homebuyer-education/

Firma del Solicitante

Firma del Co-Solicitante

320 S. King Street * P.O. Box 714 Jackson, WY 83001 * P: 307.732.0867 * F: 307.734.3864 * housing@tetoncountywy.gov

2 of 2

