Arizona Service Project
PO Box 6565
Goodyear, AZ 85338
azserviceproject@gmail.com
“Better Lives through Better Homes”

Cómo funciona nuestro programa:
El Arizona Service Project hace reparos de hogar para residentes de bajos recursos de
Avondale, Goodyear, y comunidades cercanas de Arizona con la ayuda de voluntarios. Con el
equipo de AzSP, los voluntarios locales ejecutan los reparos del hogar para que su hogar este
seguro y saludable para que usted y su familia pueda vivir. Nuestros reparos son gratis para el
dueño del hogar y son hechos por personas voluntarias, no profesionales.

Los tipos de reparos que califican:
Los arreglos típicos que hacemos son daños de base estructural, instalación de
apuntalamiento, climatización exterior, reparación de pared y pisos, reparacion de techo,
porches y rampas para sillas de ruedas, y otras modificaciones para desabilidades. Por favor
haga una lista detrás de esta solicitud de los reparos que necesite con una breve descripción
de lo se encuentra mal.

Proximos pasos:
Si usted o alguien que conosca necesita reparos en su hogar:
Paso 1: Complete esta solicitud y regrese al PO box que se encuentra en la próxima
página.
Paso 2: Miembros del AzSP revisarán su solicitud, si necesitaran mas informacion ellos
vendrán a su hogar para hacer una evaluación en persona de los reparos que se ocupen.
Paso 3: Antes de Enero todas las personas que aplicaron serán notificadas si su hogar
fue seleccionado o no. Su solicitud será guardada por 3 años y podrá ser considerara
para otro año si no fueron seleccionados.
Paso 4: Si es seleccionado, el equipo de AzSP completara las formas y documentos
necesarios con usted.
Paso 5: Si es seleccionado para el año, voluntarios trabajarán por 5 dias para completar
los reparos a ningun costo.

Preguntas?
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta al AzServiceProject@gmail.com o por
teléfono al (623) 252-5505 y alguien le regresara su llamada pronto.

AzSP
Solicitud para Reparos del Hogar
Regrese esta solicitud a un representante del Arizona Service Project PO Box 6565 Goodyear, AZ 85338

INFORMATION GENERAL
Nombre:

Pais:

(Dirección Permanente del Hogar o PO Box)

(Dirección del hogar )

(Ciudad)

(Estado) (Zip Code)

(Ciudad)

)

Otro telefono: (

(Estado) (Zip Code)

correo electrónico:
Numero de Celular : (

)

Direcciones a su hogar:

Ha aplicado para Arizona Service Project antes? (circule uno)

SI

NO

Si dijo si, cuando?

El Arizona Service Project ha trabajado en su hogar?

SI

NO

Si dijo si, cuando?

Alguna organización los refirió a Arizona Service Project? Cual:
Dejaría a Arizona Service Project compartir esta solicitud con otras agencias de reparos del hogar? SI

NO

PERSONAS EN EL HOGAR
Nombre

Año de
Nacimiento

Sexo
(M/F)

Con desabilidad?
(S/N)

Veteran
o? (S/N)

Por favor escriba todas las personas que vivan en el hogar , incluyendo usted:
Total de ingreso:

$

por mes.

(Incluya todas las formas que recibe ingresos , incluyendo Social Security, SSI, alimony, o otros beneficios)

Voltear

FOR OFFICE USE ONLY
Date of IHV:
Selected?
Y/N
Call needed?
Y/N
Referral source notified of status?

Visited by:
If no, why?
Letter needed?
Y/N
Date:

(If not visited, write N/A & send letter)
Y/N

Date of call/letter:
How notified?

INFORMACIÓN ACERCA DE SU HOGAR
Es dueño/a del hogar?

SI

NO

Le pertenece la propiedad?

SI

NO

Si renta, cual es el nombre del dueño y teléfono:
Fue su hogar maltratado por alguna de la siguiente? (circula todos los que aplican)
FUEGO

INDUNCION

TORMENTA

Que año fue construida la casa?
Tipo de hogar: (circule una)

CASA MOBIL/TRAILER

Número de cuartos en el hogar:
Tiene electricidad el hogar?

Por cuánto tiempo ha vivido en esta casa?

Cuartos

SI

NO

CASA

OTRA

Baños

Cuartos en total

Tiene agua corriendo su hogar?

SI

NO

REPARACIONES REQUERIDAS
Cuál artículo en su hogar necesita reparar? Por favor describa brevemente.
Fundacion
Apuntalamiento
Impermeabilidad / Paredes Exteriores
Pizos
Insulacion
Paredes de adentro / Techos
Techo de afuera
Ventanas / Puertas
Porche
Rampa para silla de ruedas
Modificaciones para desabilidades
Electrica / Plomeria
Agregación de un cuarto
Otra
Comentarios o información adicional:

VERIFICACION
A mi mejor conocimiento, yo afirmo que la información es verdadera y correcta , y que el hogar es mi
residencia principal. Yo comprendo que Arizona Service Project es una organización non-profit que solo puede
asistir en un porcentaje pequeño. Si soy elegido me pueden pedir documentos para verificar esta información
acerca de la casa.
Firma

Fecha
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