VISITANOS
1212 N. Walton Blvd.
Bentonville, AR 72712

NUESTRA MISIÓN
Habitat para la Humanidad del
Condado de Benton, Inc. es una
organización Cristiana de
vivienda sin fines de lucro, cuyo
objetivo es eliminar los
asentamientos de personas en
pobreza del Condado de Benton
y aliarse con la comunidad, para
hacer que la vivienda decente
sea una cuestión de conciencia
y también de acción.

CONTACTANOS
Oficina (479) 335-5970
ReStore (479) 273-3638
www.habitatbentoncountyar.org
info@habitatbentoncountyar.org

REQUISITOS
DEL PROGRAMA
HABITAT
UNA MANO ARRIBA
NO UNA MANO AFUERA

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE VIVIENDA
El proceso de selección de las
familias es imparcial, lo que asegura
que no hay discriminación. Ni la
edad, ni el sexo, ni la raza o religión
juegan un papel en la selección. Los
participantes en el programa deben
cumplir los requerimientos
establecidos, vivir en condiciones de
baja calidad y haber agotado todos
los demás recursos.

REQUISITOS 2019-2020

1. Deben ser ciudadanos de los
Estados Unidos o residentes
legales.
2. Deben haber vivido o trabajado
en el Condado de Benton por lo
menos por un año.
3. No deben tener quiebras
bancarias por los últimos tres
años.
4. No deben tener cobros en el
informe de crédito.
5. Deben tener un ingreso legítimo
y estable.

UNA MANO ARRIBA
En el Programa de Propiedad de la
UNA SOCIEDAD
Vivienda de Habitat, los participantes
La construcción es una Sociedad
se convierten en propietarios de
entre los futuros propietarios,
verdad. Ellos invierten tiempo para
Habitat y los voluntarios de la
ayudar a construir sus casas y son
responsables de pagar una hipoteca
comunidad. Los futuros
una vez terminada la construcción de
propietarios deben contribuir con
la casa. Habitat le cobra a los nuevos 400 horas de “equidad de sudor”,
propietarios solo lo que cuesta
que son horas de voluntariado que
construirla, lo que hace que los pagos
serán completadas por ellos, su
mensuales de la hipoteca sean muy
familia y amigos. También
accesibles. Esos pagos son
buscamos socios que harán
usualmente más bajos de lo que
sus pagos consistentemente, que
cuesta un pago de renta. Con el
cuiden su casa y que les hablen a
dinero que los nuevos propietarios se
otros acerca de Habitat.
ahorran gracias al bajo costo de la
Adicionalmente, un voluntario de
vivienda, pueden invertir más de sus
nuestro Comité de Apoyo a las
ingresos en educación, comida,
Familias trabajará de cerca para
vestido y otras necesidades.

ofrecer ayuda y la guía necesaria.

COMO AYUDAR?
Cada donación hace una diferencia.
Una donación de solo $5 compra
una tabla de medidas 2x4 para una
casa. Además, cada construcción
requiere de aproximadamente 400
voluntarios y 2.000 horas de trabajo
voluntario. Necesitamos tu apoyo!

POR FAVOR TEN PACIENCIA
El proceso de aplicación para una
casa, ser aprobado como una
familia asociada, completar
el proceso de construcción y
finalmente moverse a la nueva
casa probablemente tomará más
tiempo de lo esperado. Nuestros
voluntarios tienen muchas otras
responsabilidades y donan su
tiempo en Habitat de acuerdo a sus
posibilidades. Adicionalmente, es
usual que se tarde un tiempo para
recaudar los fondos necesarios
para construir la casa. Aún
así, vale mucho la pena esperar.

