FORMULARIO DE SOLICITUD
Fecha límite: Viernes, 14 de septiembre del 2018
Fecha del evento: Sábado, 6 de octubre del 2018
Los estudiantes de la University of Texas San Antonio College of Architecture (UTSA) y el San Antonio College
(SAC), en coordinación con la City of San Antonio Office of Historic Preservation (OHP), participarán en un
proyecto de servicio anual llamado S.T.A.R (Students Together Achieving Revitalization [Los estudiantes
unidos logrando la revitalización]) para ayudar a los propietarios de viviendas. ¡Este año trabajaremos en el
Dignowity Hill Historic District!
Profesionales voluntarios guiarán al estudiante para realizar reparaciones menores y mantenimiento al exterior de las viviendas que reúnan los requisitos.
Los trabajos pueden incluir reparaciones de ventanas de madera, el revestimiento de madera y pórticos de manera, al igual que la pintura exterior y el
mantenimiento general del patio. Realizaremos todos los trabajos posibles para ayudar a los propietarios a renovar sus viviendas históricas. Se elegirán de
cuatro (4) a seis (6) casas para participar dependiendo de la disponibilidad de los estudiantes, los profesionales voluntarios y el personal.
Requisitos para la aptitud al programa:
 Vive en una propiedad residencial en el Dignowity Hill Historic District (puede ver el mapa en el reverso).
 Puede demostrar que tiene desventajas considerables que lo(la) califican para este programa de ayuda (ingresos, edad, discapacidad, etc.).
 Está dispuesto(a) a dar apoyo durante el evento y a participar activamente (electricidad, agua, actitud positiva, etc.).
Si cumple con estos tres requisitos, llene el siguiente formulario:
Nombre: ____________________________________ Dirección: _____________________________________________________________
Años que ha vivido en la vivienda: ________________ Años en que la vivienda ha sido de su propiedad:______________________________
¿Cuántas personas viven en la vivienda? __________¿Qué rango de edad tienen las personas que viven en la vivienda? Entre ____ y ____ años
¿Cuál es su ingreso familiar estimado? $__________ ¿Venderá la vivienda o se mudará de la misma dentro de dos años? [SÍ]
[NO]
Alguien en la vivienda:
¿tiene una discapacidad? ________________________________________________________________________________
¿es un(a) militar activo(a) o un(a) veteran(a)? ________________________________________________________________
¿asiste a una universidad local o se graduó de una? ___________________________________________________________
¿trabaja en un servicio público o es un(a) jubilado(a) de uno? ___________________________________________________
Explique el tipo de ayuda que desea recibir del programa S.T.A.R.:
□ PINTURA EXTERIOR

□ REPARACIÓN DEL PÓRTICO

□ REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

□ REPARACIÓN DE VENTANAS

□ PATIO DEL FRENTE

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
*Junto con la solicitud, envíe fotos de la vivienda y las áreas exteriores que necesitan reparaciones.
□ Entiendo que la aptitud y enviar una solicitud llena no garantizan la participación en el programa S.T.A.R. para el otoño del 2018.
□ Entiendo que si se me elige para participar en el programa S.T.A.R., coordinaré con el personal el alcance de los trabajos aprobados, la elección del color
de la pintura, las visitas a mi vivienda y los preparativos para el día del evento, como podar el patio del frente, quitar los muebles del pórtico o el patio del
frente y permitir el uso de tomas de corriente y mangueras de agua.
□ Entiendo que S.T.A.R. es un programa educativo y voluntario de un día. Si bien los estudiantes, los profesionales voluntarios y los trabajadores de la
ciudad intentarán realizar la mayor cantidad de trabajo posible de manera gratuita para el(la) propietario(a), entiendo que los trabajos que no se completen
durante el evento de un día serán la responsabilidad del(de la) propietario(a) de la vivienda.
Firma del(de la) solicitante: ___________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Firma del(de la) propietario(a) de la vivienda: ___________________________________________________Fecha: _____________________
Envíe la solicitud por correo electrónico o por correo, o entréguela en:
Office of Historic Preservation – Huy Pham
1901 S Alamo St, San Antonio, TX 78204
huy.pham@sanantonio.gov – (210) 207 5464
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