
• One month’s worth of pay stubs (from date of application):
Un mes de talones de pago (desde la fecha de la solicitud):

• 4 pay stubs if paid weekly
4 talones si se pagan semanalmente 

• 2 pay stubs if paid bi-weekly or bi-monthly
2 talones si se pagan quincenal o bimensualmente

• 1 pay stub if paid monthly
1 talón si se paga mensualmente 

• Proof of other sources of income for one month:
Pruebas de otras fuentes de ingresos durante un mes: 

• Retirement/Pensions | Jubilación/Pensiones 
• Child/spousal support | Pensión por manutención de 

hijos/cónyuge  
• Other monetary benefits | Otros beneficios monetarios 

Home Ownership Intake Form Instructions: Summer Holly Lane | Instrucciones para la solicitud de vivienda en propiedad: Summer Holly Lane

ELIGIBILITY REQUIREMENTS | REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

• Annual income of at least $48,000
Ingreso anual de al menos $48,000

• Good credit and rental history
Buen crédito e historial de alquiler 

• Commitment to work 40+ hours per week building the homes, mostly 
on weekends
Compromiso de trabajar más de 40 horas a la semana en la 
construcción de las viviendas, principalmente los fines de semana. 

• Borrower must be a U.S. Citizen or Permanent Resident
El prestatario debe ser un ciudadano estadounidense o residente 
permanente 

• San Luis Obispo County Maximum Income Limits: 
Límites máximos de ingresos del condado de San Luis Obispo:

• 1 - 4 people | 1 - 4 personas: $87,500
• 5 - 8 people | 5 - 8 personas: $115,000

INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES 
Please upload all items on the list below and submit this sheet with your intake form to make sure everything is included with your package. Only complete 
packages will be included in the lottery. Do not submit original documents as they will not be returned. We will not make copies. Please wait until at least 
one month after submitting your application to follow-up with our team. Paper applications with all required attachments will also be accepted.

Por favor, cargue todos los artículos en la lista de abajo y envíe esta hoja con su formulario de admisión para asegurarse de que todo está incluido con 
su paquete. Sólo se incluirán en el sorteo los paquetes completos. No envíe documentos originales ya que no serán devueltos. No haremos copias. Por 
favor, espere por lo menos un mes después de enviar su solicitud para hacer un seguimiento con nuestro equipo. También se aceptarán solicitudes en 
papel con todos los documentos adjuntos requeridos.

• ALL PAGES of federal income tax returns (please do not send state tax returns) filed 
by all applicants for years: 2021 & 2020, signed & dated
TODAS LAS PÁGINAS de las declaraciones de impuestos federales (por favor no 
envíe declaraciones de impuestos estatales) presentadas por todos los solicitantes 
para los años: 2021 & 2020, firmadas y fechadas 

• ALL W-2s, 1098s, 1099s and/or all tax reporting documents for income, benefits, 
or monies received for years: 2021 & 2020, and 2022, if available
TODOS los W-2s, 1098s, 1099s y/o todos los documentos de declaración de 
impuestos de ingresos, beneficios o dinero recibido para los años: 2021 & 2020 y 
2022, si está disponible

• ALL PAGES of most recent bank statements for ALL ACCOUNTS - checking, 
savings, investments, pensions, retirement, etc..

TODAS LAS PÁGINAS de los los últimos estados de cuenta bancarios de 
TODAS LAS CUENTAS - cheques, ahorros, inversiones, pensiones, jubilación, etc.. 

• Final pay stub from 2022

Último talón de salario del 2022

All complete intake forms received by 5PM on February 3, 2023 will be included in the lottery. Applicants will be notified of the date/time of the lottery via 
email. You are welcome to attend the lottery, but attendance is not required.

Todos los formularios de admisión completos recibidos antes de las 5 p.m. del 3 de febrero de 2023 se incluirán en la lotería. Los solicitantes serán notificados de la fecha/
hora de la lotería por correo electrónico. Le invitamos a asistir a la lotería, pero la asistencia no es obligatoria.

Required for all persons 18 years or older who will live in the home: 
Requerido para todas las personas de 18 años o mayores que vivirán en el hogar: 



• Último talón de salario del 2022

Un mes de talones de pago (desde la fecha de la solicitud):

4 talones si se pagan semanalmente 

2 talones si se pagan quincenal o bimensualmente

1 talón si se paga mensualmente 

Pruebas de otras fuentes de ingresos durante un mes: 

• Jubilación/Pensiones

• Pensión por manutención de hijos/cónyuge  

• Otros beneficios monetarios 

Formulario de admisión de propiedad de vivienda como propetario
El formulario de admisión es para participar en un programa de propiedad de vivienda. Esto no es una solicitud de financiación. Todos los materiales 

solicitados enumerados en la hoja de instrucciones deben enviarse con el formulario de admisión.

INSTRUCCIONES
Cargue todos los elementos de la lista a continuación para asegurarse de que todo esté incluido en su paquete. Solo los paquetes comple-
tos serán incluidos en la lotería.

TODAS LAS PÁGINAS de las declaraciones de impuestos 

federales (por favor no envíe declaraciones de impuestos 

estatales) presentadas por todos los solicitantes para los 

años: 2021 & 2020, firmadas y fechadas 

TODOS los W-2s, 1098s, 1099s y/o todos los documentos 

de declaración de impuestos de ingresos, beneficios o dinero 

recibido para los años: 2021 & 2020 y 2022, si está 
disponible

TODAS LAS PÁGINAS de los últimos estados de cuenta 

bancarios de TODAS LAS CUENTAS - cheques, ahorros, 

inversiones, pensiones, jubilación, etc.. 

Requerido para todas las personas de 18 años o mayores que vivirán en el hogar: 

Primer nombre Teléfono

Dirección postal (si es diferente)

Direccion de casa

Correo electrónico Fecha de nacimientoSeguro Social

Ciudadano estadounidense Residente permanente MICA # Casado

Veterano

Soltero (soltero, divorciado, viudo)

Apellido

Ciudad Código postal

Ciudad Código postal

Etnicidad: Hispano/Latinx No hispano/latinx

Raza: Indio americano/nativo de Alaska Asiático Negro/afroamericano Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico Blanco Negarse a responder

Negarse a responder

Primer nombre Teléfono

Dirección postal (si es diferente)

Direccion de casa

Correo electrónico Fecha de nacimientoSeguro Social

Ciudadano estadounidense Residente permanente MICA # Casado

Veterano

Soltero (soltero, divorciado, viudo)

Apellido

Ciudad Código postal

Ciudad Código postal

Etnicidad: Hispano/Latinx No hispano/latinx

Raza: Indio americano/nativo de Alaska Asiático Negro/afroamericano Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico Blanco Negarse a responder

Negarse a responder



Enumere a todas las demás personas que viven en su hogar:

Nombre Relación Fecha de nacimiento

Años en el hogar actual Renta Mensual $ Nombre del propietario

Teléfono del propietario Domicilio del propietario

¿Es dueño de una casa/condominio ahora? ¿Usted o su pareja han sido dueños de una casa en los últimos 3 años?

¿Ha firmado con otra persona para comprar una casa?

¿Ha co-firmado algún préstamo para alguien (hijo, otro pariente, amigo, etc.)? ¿Con quién firmaste?

¿Para qué es el préstamo? ¿Cuánto es el préstamo?

Cantidad de Pagos Mensuales ¿Quién hace los pagos? Fecha de pago final

Si ha firmado conjuntamente para más de un préstamo, adjunte una hoja adicional con la misma información que la anterior.

¿Ha tenido una bancarrota en los últimos 3 años? ¿Tienes algún cobro sin pagar? ¿Tiene algún juicio sin pagar?

¿Paga por el cuidado de los niños para poder trabajar? En caso afirmativo, complete las secciones a continuación.

Nombre del proveedor de cuidado infantil Dirección del proveedor Monto mensual pagado

Yo/nosotros autorizo/autorizamos a People’s Self-Help Housing para que verifique la información proporcionada en este formulario de admisión según sea necesario, incluy-
endo la obtención de un informe de crédito preliminario.
(Por favor, firme y feche este formulario de admisión a continuación)

Nombre FechaFirma

Formulario de admisión de propiedad de vivienda (Continuado)

Nombre FechaFirma


