UHAB Homeownership
Aplicación Acortada y Documentos
Note: Se le solicitará que han asistido a una clase de "Introducción to Limited Equity
Co-op " antes de enviarle al cualquier Comité de Entrevista de Accionista Para asistir a
un taller, regístrese para la próxima sección mencionada en nuestra página cibernética
www.uhab.org o llame al (212) 479-3333.

DOCUMETOS REQUIDOS
1. Una aplicación completa
2. Tres comprobantes de pago consecutivos por cada miembro del hogar que trabaja
3. Una carta del empleador para verificación de empleo y por cuanto tiempo ha trabajado para
cada miembro del hogar

4. Documentación de cualquier otro recurso de ingresos, tales como: Seguro Social, SSA,
Pensión, Pensión de Veterano, Beneficios de desempleo, etc, lo que sea aplicable.

5. Copia de la tarjeta de Seguro Social para todos los compradores e identificación con foto para
todos los miembros de la familia. Identificación aceptable: cualquier ID del gobierno tal
como IDNYC, licencia de manejar, pasaporte, tarjeta de EBT. Para menores sin
identificación sin foto someta el acta/certificado de nacimiento o carta escolar del año.

6. Declaración de cualquier relación con cualquier miembro de la Asociación de Inquilinos,
UHAB o cualquier otra agencia que este asistiendo en la conversión de la cooperativa.

DOCUMETOS ADICIONALES a proveer en el momento que UHAB lo
pida:
7. Un giro postal o cheque certificado del banco, no reembolsable, por $50.00 PARA CADA
ADULTO QUE VA A COMPRAR remitido/pagable a Urban Homesteading Assistance
Board (UHAB) para un reporte de crédito e historial criminal

8. Una carta de declaración expresando en que edificio o HDFC está aplicando.
9. Prueba de pago de arrendamiento tal como tres recibo de pago o estado de banco indicando
sus pagos o una carta de su casero (landlord

10. Copia de su Contrato de Arrendamiento (lease) actual
11. Copias de sus Impuestos & W-2s por los últimos dos años (Forma 1040, etc. con los
adjuntos).

12. Los tres meses más recientes de estados bancarios para cada cuenta de banco
13. Prueba de suficientes fondos disponible en la cuenta del comprador para dar el pago inicial.

OPTIONAL
14. Prueba que usted está preparado y capacitado para asegurar una carta de compromiso de parte
de un banco asegurando préstamo tan pronto lo necesite.

