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APLICACIÓN DE RESIDENTE DE 2013 
 

Para calificar para el programa Navidad en Octubre, usted debe: 
1. Posea sólo una residencia (la casa en la cual actualmente viven). 
2. Falta las finanzas o recursos para tener las reparaciones realizadas. 

 
Además, los solicitantes deben cumplir con uno de los siguientes criterios: 

1. Ser de la edad de 62 años o más. 
2. Tiene una discapacidad física. 
3. Ser un veterano o tener un veterano que se vive en el hogar. 

 
**Solicitud debe ser completada en su totalidad para ser considerados.** 

Información del Propietario 
Nombre de propietario 

Dirección de la calle 
Ciudad                                                        Estado                   Código Postal 
Teléfono Principal(         )                                    Teléfono Secundario(         ) 
Nombre de Contacto Alternativo                                     Teléfono de Contacto Alternativo(      ) 
Total de Ingresos Anuales $                                            Edad del Propietario 
¿Cuántos años ha vivido en su casa? 
(Opcional) ¿Es cualquier residente discapacitado?  Sí  No    ¿Qué residente tiene la discapacidad? 
Explicar la discapacidad: 
 
 
¿Estás casado? Sí   No                  ¿Un veterano vive en el hogar?   Sí   No  
¿Número de residentes que viven en la casa? 
 ¿Edad y relación a usted de otros en la casa? (Por favor proporcione relaciones y años respectivos. ) 
Nombre                            Edad                     Cuidador                    Relación 
__________________      ____                                       _________________________           
 
__________________      ____                                       _________________________           
 
__________________      ____                                       _________________________           
 
¿Alguno de los residentes, señalados como un cuidador para el propietario? Sí   No 
**Los residentes del que son sanos deben asistir en reparaciones de casa si su casa se selecciona** 

Información general sobre la casa: Número de pisos___ Número de habitaciones__ Número de 
baños__ La casa tiene un sótano__ 
 
¿Ha recibido ayuda de Navidad en octubre antes? Sí    No   ¿En qué año? 

Pre-Qualified by: 
 

____________________ 
Group Name: 

 
____________________ 
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Navidad en Octubre se centra en cuestiones de seguridad y calidez. 
 

Información sobre reparaciones de la casa es necesaria.  
Por favor, marque todas las casillas que correspondan y presente una breve descripción de 
problemas críticos. 

Plomería Explicarse: 
 
¿Tiene agua corriente? Sí/ No 

Drenajes Tapados Explicarse: 
 
 

Calefacción/Calentón Explicarse: 
 
¿Tiene Calentón? Sí/ No 

Eléctrico Explicarse: 
 
 

Pertas y Ventanas Explicarse: 
 
 

Pintura Explicarse: 
 
 

Carpintería Explicarse: 
 
 

Techo Explicarse: 
 
 

Canalones Explicarse: 
 
 

Aislamientos y 
Climatización 

Explicarse: 
 
 

Rampa para Silla de 
Ruedas 

Explicarse: 
 
 

Trabajo de Cemento Explicarse: 
 
 

Trabajo de la Yarda Explicarse: 
 
 

Otras Reparaciones 
Necesitadas 

Explicarse: 
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Por favor use el área abajo para revelar cualquier información relevante adicional (p.ej., situación personal). 
 
***Por favor, no envíe impuesto, el propietario o otra información personal con esta aplicación.*** 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Navidad en Octubre Renuncia de Responsabilidad 
Los abajo firmantes,___________________________, por este medio libera y descarga para siempre los oficiales, 
directores, agentes, empleados, voluntarios y representantes de la Navidad en Octubre Programa de Adoptar-una-Casa, 
así como el gobierno municipal en el que la casa está situada, incluyendo pero no limitado a, la ciudad de Kansas City, 
Kansas, la ciudad de Kansas City, Missouri y las personas o las entidades que proporcionaron materiales o mano de 
obra para el trabajo de rehabilitación o renovación para el propietario de firmantes, de todas las reclamaciones, 
demandas, acciones y causas de acción relacionadas con cualquier lesión o pérdida que el abajo firmante puede 
sostener de alguna manera conectada con la casa del abajo firmante participando en la en el programa de Navidad en 
Octubre. 
 
El abajo firmante está de acuerdo y entiende que el suscrito es asumir todos los riesgos y otorgar esta liberación en 
consideración para cualquier trabajo de rehabilitación o renovación que se proporciona a la residencia de los firmantes. 
El que suscribe entiende perfectamente que todo trabajo siempre es de manera voluntaria y el abajo firmante se 
compromete a aceptar cualquier trabajo que se proporciona. El entiende que promesas ni garantías se han hecho que 
cualquier trabajo determinado se hará o que se logrará ningún resultado concreto. 
 
El abajo firmante también entiende que las Ciudades de Kansas City, Kansas y Kansas City, Missouri, no inspeccionarán 
cualquier trabajo hecho por voluntarios de la Navidad en Octubre. 
 
Como uno de los participantes del programa Adoptar-una-Casa, los abajo firmantes, así como todos los residentes en el 
hogar, autorizan Navidad en Octubre para usar y/o publicar cualquier fotografías o video tomados el día del evento para 
informar y/o comercialización (es decir, garantía de venta y marketing, sitio web, informes publicados, etc.). 
 
El abajo firmante totalmente entiende el sentido de los términos de esta liberación y el abajo firmante ha consentido 
libremente en ser ligado por sus términos. 
 
 
 
Firma del propietario:_________________________________ Fecha:__________________ 
  

 
 

PARA ENVIAR SOLICITUD: 
 

Fax: 816-231-6444 Correo: P.O. Box 32108, KCMO, 64171. Correo Electrónico: info@christmasinoctober.org 


