
 
 

RebuildingTogether-SA.org       P.O. Box 691881, San Antonio, TX 78269       210.421.1111 

 
Querido dueno de casa, 

 

Rebuilding Together™ San Antonio es una organizacion sin fines de lucro que repara casas de residentes, 

en el area de San Antonio, que no pueden hacer reparaciones por si mismos.  Si su casa califica y es 

seleccionada por Rebuilding Together™ San Antonio, no habra costo y cargo alguno por nuestros 

servicios. 

 

Para calificar en el programa, deberá tener los siguientes requicitos: 

1) Ser dueno de su propia casa, 
2) Ser residente de la ciudad de San Antonio o Bexar County, 
3) Ser persona de edad avanzada, desabilitado, calificar como casa de bajos recursos o 

veteranos desabilitados. 
 

Sinceramente, 

Kent Gerstner 

Executive Director, Rebuilding Together™ San Antonio 

 

Voluntarios y contratistas trabajaran en las casas seleccionadas haciendo las reparaciones apovadas 

libres de cargos monetarios,  Recuerde que estos servicios son totalmente gratis.  Si usted esta interesado 

o califica para nuestros servicios, llene la siguiente solicitud: 

 

Solicitud para el dueno de casa (letra de molde) 
 

Nombre(s): ______________________________________________________________________ 

 

Direccion: ___________________________ Edad del dueno de la casa: _______________ 

 

___________________________  Numero de anos en la misma direccion:______ 

 

Telefono (Casa):_________________ (Trabajo):__________________ (Celular):__________________  

 

Es usted dueno de la casa?             Si [   ]     No [   ] 

 

Usted es dueno de otra propiedad?        Casa:  Si [   ]     No [   ] 

          Terreno:  Si [   ]     No [   ] 

 

Porfavor enliste todas las personas que vivan en su casa: 

 

Nombre     Edad  Relacion  Trabajan 

 

______________________________________________________________ Si [   ]     No [   ] 

 

______________________________________________________________  Si [   ]     No [   ] 

 

______________________________________________________________ Si [   ]     No [   ] 

 

______________________________________________________________  Si [   ]     No [   ] 



RECURSOS COMPLETOS ANUALES DE LA CASA* (Seguro Social, Pension, Rentas, Salarios, etc.): 

 

Bajo $10,000  _____   $25,900 - $28,800 _____ 

$10,000 - $15,000 _____   $28,800 - $31,000 _____ 

$15,000 - $18,000 _____   $31,000 - $33,400 _____ 

$18,000 - $21,250 _____   $33,400 - $35,700 _____ 

$21,250 - $23,050 _____   $35,700 - $38,000 _____ 

$23,050 - $25,900 _____   Sobre $38,000  _____ 

 

* Verificacion de recursos deben ser acompanada con esta forma.  Informacion, por 
ejemplo, copia del talon del cheque, Retorno de Impuestos por los dos últimos anos, etc. 
  

Esta usted empleado?          Si [   ]     No [   ] 

Y si, nombre de Empleo? ________________________________ 

 

Alguien, en la casa, esta discapacitado?       Si [   ]     No [   ] 

Y si, cual es la discapacidad? _____________________________ 

 

En su casa, ahi alguien veterano de las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos de Norte America        Si [   ]     No [   ] 

 

Si su casa fuera selecionada, miembros de su hogar podrian ayudar?   Si [   ]     No [   ] 

 

Nombre(s) de familiares que desearian colaborar en el proyecto: 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 

Si su casa fuera selecionada para este programa, cuales reparaciones le gustaria que se trataran de 
hacer por nuestros voluntarios? 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________  _______________ 
Firma del Propietario        Fecha 

 

Por favor regrese la aplicacion a la siguiente direccion: 

RTSA - Aplicaciones 

P.O. Box 691881 

San Antonio, TX 78269 

 

~ NO HACER EMAIL LA APLICACION ~ 

 

Si tiene alguna pregunta favor de hablar, Rebuilding Together™ San Antonio al (210) 421-1111. 

Rebuilding Together™ San Antonio ha estado activo en las reparaciones y rehabilitacion de casas desde 

1994. 

 


