
 

 

 
 

Bolinas Community Land Trust 
 

APLICACIÓN PARA LA LISTA DE ESPERA POR VIVIENDA 
 

Visite la pagina web de bolinaslandtrust.org para completar este formulario en línea, o complete ambos lados 
aquí. Devuelva el formulario relleno en persona al buzón BCLT en BO-Gas o por correo a P.O. BOX 805 Bolinas CA 

94924 o por correo electrónico a info@bolinaslandtrust.org 
 

Nombre(s): ______________________________________________________________  
 
Dirección física: ______________________________________________________________________________  
  Calle o apartado de correos    Ciudad    Estado Código postal   
 
Dirección de envio: __________________________________________________________________________  
(si es diferente)      Calle o apartado de correos  Ciudad     Estado Código postal    
 
Teléfono de la casa: _______________________ Celular: ________________________________________   
 
Correo electrónico: _______________________________________ Fecha de nacimiento: _________ 
 
Tamaño del hogar: _________ (Número de adultos) _________ (Número de niños)_________  
 
Nombres, edad y relación de cada miembro del hogar: 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________   
 
¿Cuántas habitaciones tendría tu casa / apartamento ideal? ____________________  
 
Marque cualquiera o todas las siguientes situaciones de vivienda que le interesaría seguir, 
tenga en cuenta que no lo llamaremos por ninguna opción que no haya verificado.  
 

o Un departamento gestionado BCLT (actualmente 6 Wharf Rd. o 20 Wharf Rd.)  
o Un futuro alquiler administrado BCLT  
o Una casa de alquiler  
o Una casa de alquiler con un período de 'arrendatario'  
o Una segunda unidad  
o Una casa o departamento compartido  
o Propiedad de la vivienda (si está interesado en ser propietario de vivienda, complete el 

formulario de solicitud de propiedad adicional, que puede encontrar en la oficina de BCLT)  
 
 



 

¿Estás interesado en hacer un intercambio de trabajo en lugar de todo o parte de tu alquiler? 
o Si  
o No 

 
En caso afirmativo, ¿qué tipo de habilidades puedes ofrecer? (Ejemplos: trabajo en el jardín, 
jardinería, limpieza, mantenimiento del hogar, cuidado ...) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________   
 
Si hay una unidad disponible fuera del BCLT, ¿nos da permiso para que le pasemos solo su nombre a 
la persona que busca un inquilino?  Si___________      No __________   
 
HISTORIA DE ALQUILER 
 
Direccion actual: ___________________________________________________________________________________  
  Calle / PO Box  Ciudad     Estado   Código postal  
 
Propietario actual: _______________________ Número de teléfono del propietario: ______________  
 
Cuánto tiempo en esta dirección: ___________ Motivo de la partida: ____________________________ 
   
Dirección anterior: ________________________________________________________________________________  
      Calle / PO Box         Ciudad               Estado   Código postal   
 
Propietario anterior: ____________________ Número de teléfono del propietario: _______________ 
 
Cuánto tiempo en esta dirección: ___________ Motivo de la partida: ____________________________   
 
Subsidio de alquiler  
¿Actualmente o has recibido Sec. 8 u otro subsidio de alquiler? Si_____________ No ___________  
Si se ha terminado, explique las circunstancias.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Desplazamiento 
¿Estás en peligro de desplazamiento sin culpa tuya? Si ______________ No _____________  
En caso afirmativo, explíquelo porfavor.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 HISTORIA DE EMPLEO  
 
Empleador presente: ______________________ Posición: ________________ ¿Cuánto tiempo: _____   
 
Ingresos mensuales del hogar (estimación): ___________________________   
 
Otro ingreso / fuente (explique): _______________________________________________ 
   
Debido a que nuestras dos propiedades del centro, 6 Wharf Rd. y 20 Wharf Rd. están financiadas por 
HUD, sí requerimos que sus ingresos sean verificables (declaraciones de impuestos y / o 
comprobantes de pago) y que coincidan con los estándares de HUD.   



 

 
Actualmente (2017), al 30% AMI, el nivel más bajo de HUD, su ingreso familiar bruto debe ser de 
al menos $27,650. Incluya pensión alimenticia, pensión alimenticia o cualquier otra fuente de 
ingresos además de su ingreso verificable.   
Tenga en cuenta que esta información es confidencial. 
 
INFORMACION PERSONAL  
 
 ¿Tienes mascotas? Sí ________ No _________ Por favor, especifique _____________________  
  
¿Fumas? Si_____________ No ______________   
 
¿Alguna vez se declaró en quiebra? Si_____________ No ___________  
 
¿Has sido desalojado? Si_____________ No _____________  
 
¿Has sido acusado de un crimen? Si_____________ No _________   
Si marcó sí para cualquiera de las anteriores, explique a continuación:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
 
Referencias personales  
 
Nombre: ______________ Años. Conocido: ________ Relación: __________ Número de teléfono: ______________   
 
Nombre: ______________  Años. Conocido: ________ Relación: __________ Número de teléfono: _____________   
 
Nombre: _______________ Años. Conocido: ________ Relación: __________ Número de teléfono: _____________   
 

Autorización para la divulgación de información:   
 
Por la presente, autorizo todas las fuentes de información, incluidos los servicios de selección de 
inquilinos, las agencias de aplicación de la ley correspondientes. Administración del Seguro Social, 
información del salario estatal, agencias de cobranza, agencias estatales y locales, y empleadores 
actuales y anteriores para proporcionar a The Bolinas Community Land Trust información sobre sus 
ingresos, residencia, residencia anterior u otros datos que requiera el BCLT para establecer mi 
elegibilidad para la admisión o la ocupación continua en cualquier propiedad de BCLT.  
 
Nombre (impreso): _____________________________________________________   
 
Firma: _________________________________________________________   
 
Fecha: _____________________   
 

En el condado de Marin, sus derechos de vivienda justa están protegidos por leyes estatales y federales 
que dicen que a nadie se le puede negar el derecho de alquilar o poseer una casa por su raza o color, 

origen nacional, religión, sexo, estado familiar o Desventaja. 
 

6 Wharf Road (PO BOX 805) Bolinas, CA 94924 / (415) 868-8880 / www.bolinaslandtrust.org / info@bolinaslandtrust.org  


