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Los propietarios de vivienda de Thornton que tengan bajos ingresos pueden ser elegibles para los 
siguientes programas.  Estos programas se enfocan en reparaciones que mejoren la salud, seguridad o 
accesibilidad para el propietario de vivienda. 

 Ayuda para Vivienda (Help for Homes) - pequeñas reparaciones caseras gratuitas que cuesten
menos de $10,000.

El proceso de solicitud y aprobación puede tardar varias semanas. Conforme avance en este proceso, 
empleados de la Ciudad lo mantendrán informado sobre el estado de su solicitud, los siguientes pasos y qué 
esperar. ¿Preguntas? Llame 720-977-5800 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

¿Soy elegible para solicitarlos? 
Los solicitantes deben satisfacer todos los siguientes criterios y entregar comprobantes de su elegibilidad, sin 
importar para qué programa es su solicitud:  

 Debe ser un residente legal de Estados Unidos.

 Debe ser propietario de la vivienda y vivir en ella.

 Su vivienda debe estar ubicada dentro de los límites de la ciudad de Thornton.

 Debe estar al corriente en sus pagos de hipoteca o haberla liquidado por completo.

 Sus bienes sólo pueden incluir su residencia primaria, vehículos, pensión o jubilación, y hasta $10,000 en
otros bienes.

 Dependiendo de la cantidad de personas que vivan en su hogar, el ingreso anual total del hogar no puede
ser mayor a:

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 

$62,600 $71,550  $80,500 $89,400 $96,600 $103,750 $110,900 $118,050

Además de los criterios generales arriba mencionados, a continuación se muestran los requisitos específicos de 
cada programa: 

Paint-A-Thon 

 El propietario de vivienda debe tener 60 años de edad o más.

 Su vivienda no debe tener más de 1 ½ pisos de altura.

 Debe haber realizado al menos una reparación casera a través del programa Ayuda para Vivienda; esta
reparación será gratuita para el residente.
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Por favor entregue los siguientes documentos: 

 Solicitud contestada, firmada y fechada por el propietario de vivienda, incluyendo una declaración jurada de 
inmigración. 

 Copias de comprobantes de ingresos de cada miembro del hogar que tenga 18 años de edad o más: 
o Las declaraciones de impuestos más recientes
o Formulario 1099R o la declaración más reciente de pagos de cuentas de jubilación (por ejemplo, IRA,

pensión), que muestre los pagos totales del año a la fecha
o Los dos recibos de nómina consecutivos más recientes
o Cartas de asignación de todos los tipos de asistencia gubernamental recibida (Seguro Social, pensión

para la tercera edad, desempleo) y/o de manutención de menores o pensión por divorcio

 Copia de la licencia de conducir del propietario de vivienda o su identificación con fotografía emitida por el 
estado. 

 Copia del estado de cuenta hipotecario que indique que los pagos están al corriente. Si la vivienda está pagada 
por completo, proporcione una copia del título de propiedad o de la liberación de la escritura fiduciaria. 

 Copias de todos los registros de bienes de todos los adultos que viven en el hogar: 
o Los dos estados de cuenta más recientes de cuentas de cheques y/o de ahorros
o Los dos estados de cuenta más recientes de cuentas de inversiones, si las tiene
o Estado de cuenta hipotecario o título de otros bienes raíces de su propiedad, además de su residencia

primaria
o Nombre y valor de los negocios que posee y maneja

 Comprobante de seguro de propietario de vivienda - para solicitudes de Préstamo para Vivienda. 

Sólo para Ayuda para Vivienda: 

 Para quienes han recibido asistencia de Ayuda para Vivienda en el pasado, comprobante de una reunión 
individual con un asesor de vivienda, de asistencia a una clase de mantenimiento casero, o seguro vigente de 
propietario de vivienda.  

Envíe su solicitud y todos los documentos de respaldo a: 

DIRECCIÓN POSTAL CORREO ELECTRÓNICO PARA ENTREGAR EN PERSONA 

City of Thornton 
Community Connections  
Attn: Home Repair Programs 
9471 Dorothy Blvd.
Thornton, CO 80229 

Connections@cityofthornton.net Thornton Community Center,  
Community Connections Division 
9471 Dorothy Blvd.
Thornton, CO  80229 

¿Preguntas? Llame 720-977-5800 



Programas de reparación de vivienda de Thornton 

1 

SOLICITUD DE ASISTENCIA

Información del solicitante 

Nombre(s) legal(es) del(os) solicitante(s): 

Dirección de la propiedad:  

Teléfono de casa:  Teléfono alternativo: 

Dirección de correo electrónico:  

Enumere a todas las personas que viven en esta dirección, incluidos usted, el cosolicitante y todos los demás 
adultos y menores:   

Nombre 
Fecha de 

nacimiento 
¿Tiene 

empleo? 
¿Tiene cuenta 

bancaria?* 

¿Declara 
impuestos ante 

el IRS? 

Solicitante Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Cosolicitante Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Otro Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Otro Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Otro Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Otro Sí     No  Sí     No  Sí     No  

Otro Sí     No  Sí     No  Sí     No  
* Incluye cuentas de cheques y/o de ahorros 

¿Se menciona a alguien en el título de la propiedad que no viva en ella?   SÍ    NO    

Si contestó que SÍ, proporcione los nombres de las personas en el título y una explicación de por qué cada 

persona no vive en la propiedad:  

Información de la vivienda 

¿Qué tipo de vivienda tiene?  

       Unifamiliar/dúplex        Multifamiliar        Condominio           Casa prefabricada 

¿Vive en una comunidad con Asociación de Propietarios (HOA)?   SÍ    NO  

¿Actualmente tiene seguro de propietario de vivienda?   SÍ    NO  

¿Se ha comunicado con su compañía de seguros para ver si alguna de las reparaciones podría ser cubierta por 

su seguro?   SÍ    NO      

Si contestó que SÍ, ¿cuál fue el resultado?  

¿Tiene una hipoteca inversa en la vivienda?    SÍ    NO 

¿Tiene una línea de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC)?  SÍ    NO 

¿Tiene la intención de mudarse, vender la vivienda o transferir el título de propiedad durante los próximos 

diez años?      

       SÍ    NO 

¿Qué reparaciones para salud, seguridad o accesibilidad necesita su vivienda (en orden de prioridad)? 



Programas de reparación de vivienda de Thornton 

2 

Información financiera y de bienes 

Enumere los ingresos mensuales totales de todos los miembros del hogar mayores de 18 años de edad. Debe 
proporcionar documentación de todas las fuentes de ingresos del hogar que enumere. 

Tipo de ingreso (mensual) 
Total de todos los miembros del hogar 

Solicitante Cosolicitante Otro 

Empleo 1 $ $ $ 

Empleo 2 $ $ $ 

Desempleo $ $ $ 

Seguro para el retiro del Seguro Social $ $ $ 

Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) $ $ $ 

Jubilación/Pensión $ $ $ 

Manutención de menores/Pensión por divorcio 
recibidas 

$ $ $ 

Otra: $ $ $ 

Enumere todos los pagos de 401(k), 403(b) o 457(b) recibidos en el último años: $ 

¿Ha tramitado una bancarrota en los últimos 12 meses, o está actualmente en un plan de reembolso por 
bancarrota de Capítulo 13?     SÍ    NO 

Conteste las siguientes preguntas sobre sus bienes.  Si contesta "Sí" a alguna de las preguntas, incluya la 
documentación correspondiente con su solicitud. 

¿Tiene otros ahorros en efectivo (sin incluir el efectivo en una cuenta bancaria)?  SÍ    NO 

Si contestó que SÍ, ¿cuál es la cantidad? $ 

¿Posee propiedades o terrenos (además de la vivienda a la que se refiere esta solicitud)?   SÍ    NO  

¿Posee acciones, valores u otras inversiones (sin incluir cuentas para el retiro)?   SÍ    NO   

¿Tiene otras inversiones o bienes?  SÍ    NO   

Explique: 

Información sobre el hogar (opcional) 

La Ciudad de Thornton utiliza esta información para analizar los datos demográficos de los participantes en el 

programa. 

¿Cuál es su raza?  

 Blanca/Caucásica  Asiática   Afroamericana  

 Indígena americano/De Alaska   Nativo de Hawaii  Otra 

¿Cuál es su grupo étnico?   Hispano  No hispano 

¿Algún miembro del hogar es discapacitado (según la definición del Seguro Social)?     SÍ    NO 

¿Es usted una jefa de familia del sexo femenino?     SÍ    NO 

¿Es usted, o alguien que vive en su hogar, un veterano?     SÍ    NO 
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CERTIFICACIÓN E INDEMNIDAD 

Certificaciones del solicitante 
Yo/Nosotros, el(los) solicitante(s), por este medio certifico(amos) que soy(somos) el(los) propietario(s)-
habitante(s) de la propiedad que será reparada y que la propiedad es mi(nuestra) residencia principal.  También 
certifico(amos) que toda la información provista en esta solicitud, incluyendo la que se refiere a ingresos, es 
verdadera y correcta hasta donde llega nuestro conocimiento.  Yo/Nosotros comprendo(emos) que toda 
discrepancia u omisión en la información provista puede descalificarme(nos) de participar en el programa de 
reparaciones caseras. 

Indemnidad 
Yo/Nosotros por este medio acepto(amos) mantener indemne y a salvo a la Ciudad de Thornton, a sus 
funcionarios, agentes, empleados y sub-beneficiarios del programa de reparaciones caseras de toda 
responsabilidad, sentencia, costo y gasto que surja o sea consecuencia de la rehabilitación o reparaciones a la 
vivienda que se realicen como parte de este programa de reparaciones caseras. 

  Firma del solicitante  Fecha 

 Firma del cosolicitante Fecha 

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _________________________________, juro o afirmo bajo pena de perjurio, bajo las leyes del Estado de 
Colorado, que (marque una): 

______ Soy ciudadano de Estados Unidos, o 

______ Soy residente permanente de Estados Unidos, o 

______ Estoy presente de manera legal en Estados Unidos de acuerdo con las leyes federales. 

Entiendo que esta declaración jurada es requerida por la ley porque he solicitado un beneficio público.  
Entiendo que las leyes estatales requieren que presente comprobantes de que estoy presente de manera legal 
en Estados Unidos antes de que reciba este beneficio público. Además reconozco que hacer una declaración o 
afirmación falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración jurada es punible, en los términos de las leyes 
penales de Colorado, como perjurio en segundo grado de acuerdo con el Estatuto Modificado de Colorado 18-
8-503 y que constituirá un delito separado cada vez que reciba un beneficio público de manera fraudulenta.

___________________________________________________      ______________________________ 
 Firma       Fecha 
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ACUERDO DE EDUCACIÓN SOBRE VIVIENDA  
(SÓLO PARA AYUDA PARA VIVIENDA) 

 
El programa Ayuda para Vivienda tiene una cantidad máxima de subsidio que puede aplicarse a cada vivienda y 
propietario, así que es importante que los propietarios de vivienda estén preparados para encargarse de 
reparaciones costosas en el futuro. El solicitante y el cosolicitante se comprometen a comunicarse con un asesor 
de vivienda durante los siguientes 12 meses, o a asistir a una clase para aprender sobre mantenimiento de 
viviendas y costos de reparación, vida útil de componentes y sistemas caseros y opciones para estar preparados 
para encargarse de futuros gastos de mantenimiento de la vivienda, a menos que cuenten con seguro de 
vivienda. La Ciudad les proporcionará una lista de agencias calificadas que ofrecen asesoría gratuita. El solicitante 
y el cosolicitante entienden que si solicitan asistencia adicional del programa de reparaciones caseras de la Ciudad 
en el futuro, se les podría pedir que entreguen comprobantes de su asesoría sobre vivienda o de su seguro de 
vivienda. 
 
 
                            
                                           Firma del solicitante                   Fecha  
 
                            
                                         Firma del cosolicitante       Fecha  

 




