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FORMULARIO DE ADMISION PARA EL TALLER       
Por favor proporcione la siguiente información.  La información recolectada en este formulario es utilizada por H.O.M.E. DuPage, Inc. 
solamente y no se comparte con ninguna otra organización.  Por favor conteste todas las preguntas completamente.  Si tiene alguna 
pregunta sobre este formulario o como utilizaremos la información obtenida, consulte con nosotros. 
 
Nombre:   Teléfono:   

Dirección y Apt/Numero de Unida:   

 
Teléfono alterno: 

Ciudad Estado 

 
Código postal Correo electrónico: 

 

Género:           Mujer              Hombre Veterano:              Si               No Fecha de Nacimiento:  

Estado Conyugal:               Soltero                Divorciado              Separado                Casado                Viudo 

Nivel de 
Educación 
Completada: 

          Nunca atendió la escuela                         Universidad 1 ano a 3 años (alguna universidad) 
          Grado K a 8 (Primaria)                          Universidad 4 años (Graduado Universitario) 
          Grado 9 a 11 (Secundaria)                       Doctorado/Maestría/Licenciatura Profesional 
          Grado 12 o GED (Graduación Secundaria) 

Información Demográfica (recolectada únicamente para el propósito de reportes) 

Etnia Hispano  Estimado Ingreso Anual (marque uno) 

 No Hispano        Menos de $19,000           $19,001 - $25,000 
     $25,001 - $40,000            $40,001 - $55,000  
     $55,001 - $70,000            $70,001 - $90,000   
     $90,001 - $115,000         $115,001 o mas 

Raza Indígena Americano/Nativo 
Alaska 

 

 Asiático  Número de personas en el Hogar  
 Negro/Afro Americano  Lenguaje usado en el Hogar  
 Nativo Hawái/ Isla Pacifica  Competente en Ingles  
 Blanco  Ingles Limitado  
Numero de niños menos de 18 años en su hogar: 
¿Es Comprador por Primera vez?        Sí                  No ¿Usted vive en una área rural?            Sí              No                    

¿Le gustaría recibir información sobre los eventos de H.O.M.E. DuPage, Inc.?  Si         No 
Nombre del Taller: Fecha: 

¿A recibido otros servicios de H.O.M.E. DuPage, Inc.? ¿Quién le ayudo? 

 
Cantidad cobrada/pagada 

Marque con sus Iniciales que recibió cada uno de los folletos siguientes: 

 Para su Protección: Solicite una Inspección de Hogar (HUD 92564-CN/HUD 92564-CN-SP en Español) 

 Diez Preguntas Importantes que debe preguntar a el Inspector de su Vivienda 

 Divulgación de los peligros de la pintura a base de plomo en la Vivienda (EPA-747-F-96-002) 

Revelación 
H.O.M.E. DuPage Inc. es una agencia de asesoría de vivienda integral, sin fines de lucro, aprobada por HUD. Servimos a todos los 
clientes sin importar su ingreso, raza, color, religión / creencias, sexo, origen nacional, edad, estado familiar, discapacidad u 
orientación sexual / identidad de género. Administramos nuestros programas de conformidad con las leyes locales, estatales y 
federales contra la discriminación. Como participante del programa de asesoría de vivienda, no está obligado a utilizar los 
productos y servicios de H.O.M.E. DuPage, Inc. o nuestros socios de la industria.  
 
Firma:  _____________________________________________  Fecha: __________________________________ 

Office Use Only: Workshop Name ___________________________ CMS Class ID#_______________                                                                             
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