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Información y solicitud del programa 
La fecha límite para solicitudes es el 1.o de junio. Lea el documento 
completo antes de enviar la solicitud.  

 
Hay muchas razones por las que los dueños de casas en el Área de la Bahía quieren construir 
unidades de vivienda accesorias:  
 

• Para crear una unidad asequible para sus hijos adultos o otros familiares que no pueden 
pagar vivir cerca. 

• Para cuidar a padres que están envejeciendo o que tengan movilidad limitada. 
• Después de un divorcio, un padre soltero podría querer mudarse a la unidad de vivienda 

accesoria (Accessory Dwelling Unit, ADU) y alquilar la casa principal para ayudar a pagar la 
hipoteca.  

• Para alquilarla a alguien que conoce y necesita vivienda, al mismo tiempo que usted gane 
un ingreso por alquiler para que le ayude a pagar los gastos de su hogar.  

• Para alquilar la ADU a un inquilino que puede proporcionar cuidado infantil y más adelante 
usarla como vivienda para la abuela. 

• Para vivir en un lugar más pequeño después de la jubilación mudándose a la ADU  
y alquilar la casa principal para poder viajar más. 
 

Bright in Your Own Backyard es un programa para dueños de casa que están listos para agregar 
una ADU a sus casas.  Este programa primero estará disponible para los dueños de casas en 
Pacifica, East Palo Alto, Redwood City y el Condado de San Mateo no incorporado. Hello Housing, 
una organización sin fines de lucro, proporcionará hasta 100 horas de evaluación de factibilidad 
gratuita y apoyo en la gestión de proyectos de construcción para ayudar a los dueños de casas a 
agregar una ADU. 
 
Resumen de requisitos de elegibilidad 

• Su casa debe estar ubicada en East Palo Alto, Redwood City, Pacifica o un área no 
incorporada del Condado de San Mateo. 

• Usted debe vivir en su casa y ser el propietario.  
• Debe tener acceso a recursos económicos para financiar el diseño y la construcción de su 

ADU.  
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• Después de que construya la ADU, debe seguir viviendo en la casa principal o mudarse a 
la ADU. 

• Debe aceptar la condición de alquilar la otra unidad a un inquilino por lo menos durante 
tres años.  

• Debe entrar en  un contrato de arrendamiento por escrito con su inquilino, que puede ser 
un amigo o familiar (o alguien desconocido). 

• El alquiler de su nueva ADU estará sujeto a un límite de alquiler razonable.  
• Debe tomar un curso de capacitación para propietarios antes de alquilar su unidad.  

 
Qué debe esperar  
 
Al participar en Bright in Your Own Backyard, puede esperar que el equipo de Hello Housing: 1) le 
diga qué tipo de ADU es factible y le ayude a visualizar la ADU que pueda pagar con su 
presupuesto; 2) le ayude a encontrar diseñadores y contratistas, coordinar el diseño, estimar 
costos, realizar ofertas y obtener el mejor valor; 3) guíe el proyecto durante el proceso de permiso 
de construcción; 4) le proporcione ayuda con la gestión de la construcción, y 5) se asegure de 
que usted reciba la capacitación para propietarios. 
 
Organizaremos el presupuesto de su proyecto y programaremos estas cinco fases para que 
pueda entender las implicaciones financieras al pasar por cada una de ellas.  
 
FASE 1: FACTIBILIDAD 

• Factibilidad de la propiedad 
• Visita al sitio 
• Creación de la visión de su proyecto ADU 
• Estimación de costo general 
• Revisión de lo que puede pagar con su presupuesto 
• Resumen de las responsabilidades del propietario 
• Se siente listo emocionalmente para empezar su proyecto de ADU 

 
FASE 2: DISEÑO Y ESTIMACIÓN DE COSTO  

• Selección de un diseñador o arquitecto 
• Reunión inicial con el Departamento de Planificación o Construcción 
• Selección de productos y acabados 
• Estimación detallada del costo 
• Búsqueda de un contratista general a través del proceso de ofertas 
• Adaptación del diseño para ajustarlo al presupuesto 
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FASE 3: PERMISOS 

• Solicitar el permiso de construcción 
• Coordinar el proceso para que la ciudad o el condado aprueben sus planes  

de construcción 
• Solicitudes adicionales 
• Coordinar servicios públicos (agua, gas, electricidad) 

 
FASE 4: GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

• Plantilla del contrato con el contratista general  
• Gestión del proyecto de construcción 
• Asegurarse de pagar al contratista sólo por el trabajo hecho  
• Inspección por parte de la ciudad o el condado 
• Asegurarse de obtener una garantía  

 
FASE 5: ARRENDAMIENTO DE SU UNIDAD 

• Plantillas de alquiler 
• Capacitación para propietarios 
• Cómo encontrar al inquilino correcto 
• Referencias de gestión de propiedades 

 
Requisitos detallados del programa 
 
Como una organización sin fines de lucro que trabaja en programas de vivienda en el Área de la 
Bahía, no podemos servir a todos los que lo solicitan, ¡aunque nos gustaría hacerlo!  Nuestra meta 
es ayudar a los dueños de casa a construir una ADU y también a crear nuevas viviendas de alquiler 
para inquilinos.  Los requisitos del programa garantizan que se logre este equilibrio. 
 
¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad de Bright in Your Own Backyard? 

• Su propiedad debe estar en una zona residencial y debe ubicarse en East Palo Alto, 
Redwood City, Pacifica o un área no incorporada del Condado de San Mateo. 

• Debe ser el dueño de su casa y ocuparla como su residencia principal al momento de la 
solicitud y durante todo el proceso de construcción de la ADU. 

• A completar su ADU, debe vivir en una unidad (ya sea en la casa principal o en la ADU) y 
alquilar la otra a un inquilino de buena fe, quien puede ser un miembro de su familia, un 
amigo/conocido o alguien que no conozca. 
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• Debe comprometerse a alquilar una unidad (ya sea la ADU o su casa principal) por un 
periodo de por lo menos 3 años después de completar su ADU. Si se queda en la casa 
principal, la ADU debe alquilarse a una tarifa asequible para los inquilinos que ganan 
menos del ingreso promedio del área en el condado de San Mateo (los detalles más 
adelante). 

• Debe tener acceso a recursos económicos para financiar completamente el diseño y la 
construcción de su ADU. Bright in Your Own Backyard ofrece servicios gratuitos de 
factibilidad y gestión de proyecto, pero no servicios de diseño ni capital para la 
construcción. En el futuro, esperamos conectar a los dueños de las casas con recursos 
financieros para costos de construcción.  

• Usted debe aceptar la condición de participar en la capacitación para propietarios y sobre 
vivienda justa aprobada por Hello Housing antes de firmar el contrato de arrendamiento 
con el inquilino. 

• Debido a que este es un programa piloto, un aspecto importante es nuestra evaluación 
sobre lo que funcionó bien para los dueños de casa y qué se puede mejorar. Debe 
aceptar participar en nuestras actividades de evaluación, como llenar encuestas 
ocasionalmente y participar en entrevistas sobre su experiencia en el programa piloto. Los 
comentarios de los dueños de las casas nos permiten mejorar los procesos y 
(¡esperamos!) mostrar los proyectos exitosos para inspirar a otros dueños de casas a 
construir una ADU en su propiedad. 

¿Cuáles son los requisitos de alquiler de Bright in Your Own Backyard para mi ADU? 

• Debe aceptar celebrar un contrato de arrendamiento con un plazo mínimo de un año. 

• Dentro de los 3 meses posteriores a que su ADU reciba un certificado de ocupación (que el 
Departamento de Construcción emitirá para confirmar que su proyecto está completo y listo 
para ocupación) y durante un periodo de al menos 3 años, su ADU (o su casa principal si se 
muda a la ADU) debe alquilarse a un inquilino de buena fe (que puede ser un amigo, familiar o 
alguien desconocido) con un contrato de arrendamiento por escrito. 

• Debe acepta informar a Hello Housing siempre que inicie y finalice un contrato de alquiler 
dentro del periodo de desempeño de 3 años. Hello Housing debe revisar y aprobar todos 
los nuevos contratos de arrendamiento o las enmiendas al contrato de arrendamiento que 
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se realicen durante el periodo de desempeño, para asegurarse de que cumplan los 
requisitos del programa. 

• La publicidad, la selección de inquilinos solicitantes y el contrato de arrendamiento deben 
cumplir las leyes de vivienda justa. 

• Su contrato de arrendamiento y su conducta como arrendador (y cualquier agente que 
actúe en su nombre como arrendador) deben cumplir todas las leyes aplicables entre 
arrendadores e inquilinos, incluidas las leyes/regulaciones estatales y las ordenanzas 
locales. 

• Usted acepta notificar a sus inquilinos que su unidad está sujeta a los requisitos de Bright 
in Your Own Backyard (proporcionaremos un anexo simple que se puede adjuntar a su 
contrato de arrendamiento). 
 

• El alquiler de la nueva ADU se someterá al límite máximo del 100 % del promedio de 
ingresos en el área del condado de San Mateo por un periodo de desempeño de 3 años. 
Estos límites de alquiler están vinculados al ingreso familiar promedio para el Condado de 
San Mateo, que se ajusta anualmente. Al 2019, los límites de alquiler aplicables 
eran $2,822 por mes por un estudio, $3,022 por vivienda de una habitación y $3,626 por 
una de dos habitaciones. Tenga en cuenta que los alquileres de mercado en su área 
pueden ser inferiores a estos alquileres máximos. Podemos ayudarle a estimar un rango 
de alquiler razonable que podría esperar cobrar mientras toma decisiones sobre la ADU 
que está construyendo. Si se muda a su ADU y alquila su casa principal, estos límites de 
alquiler no se aplicarán a su casa principal; sin embargo, todos los demás requisitos sí 
aplican. 
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El proceso de solicitud 
 
Tenga en cuenta que, en este momento, esta oferta solo está disponible para dueños de 
casa que viven en sus hogares ubicados en las ciudades de East Palo Alto, Pacifica, Redwood 
City o las áreas no incorporadas del condado de San Mateo. Esperamos expandir nuestra oferta 
a otras ciudades, así que suscríbase a nuestro boletín de ADU The Bright Spot en 
www.hellobright.org para recibir actualizaciones. 
  
PASO 1. Solicitud   
Fecha límite 1.º de junio 

Antes de las 5 p. m. del 1.º de junio, presentará una solicitud que (1) determinará su elegibilidad 
inicial, (2) proporcionará a Hello Housing información básica sobre su visión y su preparación, y 
(3) se le pedirá que revise y acepte los términos del programa. Esto debería tomar 
aproximadamente de 15 a 20 minutos y puede guardar y devolver el formulario si es necesario.   
 
PASO 2. Sorteo  
Semana del 8 de junio 

Si cumple con los requisitos básicos para Bright in Your Own Backyard, recibirá un correo 
electrónico con un número de sorteo. Si no cumple con los requisitos iniciales de elegibilidad, 
recibirá un correo electrónico explicando por qué no se ingresó al sorteo. Hello Housing 
organizará un sorteo por separado para cada jurisdicción participante (por ejemplo, un sorteo 
para solicitantes de East Palo Alto, uno para solicitantes de Redwood City, etc.). Le 
comunicaremos los resultados del sorteo por correo electrónico. El propósito de cada sorteo es 
establecer un orden de clasificación para que Hello Housing realice una evaluación a distancia. 
 
PASO 3. Evaluación a distancia y entrevista telefónica  
Junio y julio de 2020 

Una evaluación a distancia implica (1) una revisión de la información disponible de forma remota 
específica para su dirección y (2) una entrevista telefónica con las personas que toman las 
decisiones de su hogar. Si nuestra evaluación a distancia concluye que su proyecto es un buen 
candidato potencial para Bright in Your Own Backyard, y todavía está interesado en el programa, 
lo invitaremos a presentar la documentación que respalde su capacidad financiera para construir 
una ADU. 
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PASO 4. Presentación de documentos financieros  
Junio y julio de 2020 

La documentación financiera puede incluir, por ejemplo, una carta de aprobación previa para un 
préstamo con garantía hipotecaria, un extracto bancario o una carta de fondos regalados. (En 
este momento, Bright in Your Own Backyard no tiene financiamiento disponible para el desarrollo 
de su ADU; sin embargo, podemos remitirlo a los prestamistas que sí lo tienen). Una vez que 
hayamos determinado que su documentación financiera es suficiente, programaremos una visita 
al sitio en persona. 
 
 
PASO 5. Visita al sitio   
El horario está sujeto a restricciones de la Orden de “Shelter in Place” (Refugiarse en Casa)  

Las visitas al sitio se programarán entre semana de 9 a. m. a 5 p. m. Esperamos que todos los 
que toman las decisiones en su casa participen, ¡lo que a la larga nos ayudará a todos! En la 
visita al sitio, recorreremos la propiedad con usted, conoceremos más sobre su visión, 
revisaremos cualquier bosquejo o plano que tenga a la fecha (si está disponible), tomaremos 
medidas, localizaremos las conexiones de servicios públicos, identificaremos las condiciones del 
sitio que podrían afectar la factibilidad y los costos de construcción, y hablaremos sobre los 
enfoques alternativos. 
 
 
PASO 6. Envío de paquete de participante  
El horario está sujeto a restricciones de la Orden de “Shelter in Place” (Refugiarse en Casa)  

Si después de la visita al sitio, usted y Hello Housing acuerdan mutuamente avanzar, se le invitará a 
enviar un paquete de participación que incluirá un acuerdo de participación del propietario, una 
prueba de propiedad y cualquier otro documento que durante la visita del sitio se le haya indicado 
que es necesario para que Hello Housing haga una selección final.  
 
 
PASO 7. ¡Selección de los participantes!  
El horario está sujeto a restricciones de la Orden de “Shelter in Place” (Refugiarse en Casa)  

Para fines de verano 2020, habremos seleccionado cuatro dueños de casa por jurisdicción para 
proceder, y habremos creado una lista de espera de hasta seis propietarios por jurisdicción para 
que, si alguno de los primeros cuatro seleccionados decide en algún momento no proceder, 
podamos redirigir nuestros recursos para el próximo propietario en la lista de espera. 
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Información adicional 
 
Para obtener información general sobre la construcción de una ADU, visite San Mateo County 
Second Unit Resources Center en www.secondunitcentersmc.org.  
 
Si aún tiene preguntas o requiere ayuda para llenar una solicitud en español, comuníquese con 
nosotros.    (415) 446-9235   |   Envíe un correo electrónico a bright@hellohousing.org 
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Bright In Your Own Backyard 

Programa piloto de segunda unidad “One Stop 
Shop” 

 
Formulario de solicitud 

  
 
Gracias por su interés en solicitar su inscripción en Bright in Your Own Backyard, el programa piloto de 
segunda unidad “One Stop Shop” de Hello Housing.  
 
Tenga en cuenta que: la información que envíe en esta solicitud se usará para determinar si es elegible para 
participar en el programa, así como para ayudarnos a saber sobre su interés y qué tan listo está para 
empezar su proyecto de unidad de vivienda accesoria (Accessory Dwelling Unit, ADU). La solicitud consta 
de siete secciones y debería tomarle aproximadamente 15 a 20 minutos para llenarla. Realmente 
apreciamos su tiempo y disponibilidad para compartir más sobre usted y las metas de su proyecto de ADU. 
 

Si cumple con los requisitos mínimos para el Programa, recibirá un correo electrónico con un número de 
sorteo. Si no cumple con los requisitos iniciales de elegibilidad, recibirá un correo electrónico explicando por 
qué no ingresó al sorteo. 
 

Hello Housing organizará un sorteo separado para cada jurisdicción participante (por ejemplo, un sorteo 
para solicitantes de East Palo Alto, uno para solicitantes de Redwood City, etc.). Le comunicaremos los 
resultados del sorteo por correo electrónico. El propósito de cada sorteo es establecer un orden de 
clasificación para que Hello Housing revise la información de su propiedad, lo que podría resultar en la 
progrmacion de una cita para una entrevista telefónica. 
 

La fecha límite de la solicitud se ha extendido debido a COVID-19. La fecha límite de la solicitud 
es el 1.º de junio de 2020. Por favor llene todas las páginas de esta solicitud. Es posible que las 
solicitudes incompletas no se consideren elegibles. 
 

POR CORREO: 
Hello Housing 
P.O. Box 423690 
San Francisco, CA 94142 
 
Con matasellos de antes del  
1.º de junio de 2020. 

POR FAX: 
(800) 578-0853 
 
Debe recibirse antes de las 5 p. m. 
del 1.º de juno de 2020. 

POR CORREO ELECTRÓNICO: 
bright@hellohousing.org 
 
Debe recibirse antes de las 5 p. m. 
del 1.º de junio de 2020. 
 

 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para llenar esta solicitud, llámenos al (415) 446-9235 o envíe un correo 
electrónico a bright@hellohousing.org. 
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Sección I. Información general 
 
Responda cada pregunta a continuación. 
 

Primer nombre: _________________________________ 
Apellido: _______________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________ 
Número de teléfono: _____________________________ 
Dirección: ______________________________________ 
Ciudad: ________________________________________ 
Código postal: __________________________________ 
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Sección II: Criterio básico de elegibilidad 
 
Responda a cada pregunta lo mejor que pueda. No deje ninguna pregunta en blanco para que la solicitud 
que envíe esté completa. 
 

1. El programa piloto One Stop Shop de Bright in Your Own Backyard actualmente solo está disponible 
en jurisdicciones seleccionadas del Condado de San Mateo. ¿En qué ciudad o comunidad es dueño de 
una casa? 

 
 Redwood City  East Palo Alto  Pacifica 

 
 Condado de San Mateo no incorporado (encierre en un círculo la comunidad en la que vive) 

 
Broadmoor, Burlingame Hills, Devonshire, El Granada, Emerald Lake Hills, Fair Oaks, 
Highlands/Baywood Park, La Honda, Ladera, Loma Mar, Los Trancos Woods/Vista Verde, Menlo 
Oaks Montar, Moss Beach, North Fair Oaks, Palomar Park, Pescadero, Princeton, San Gregorio 
South Coast/Skyline, Sequoia Tract, Skylonda, Stanford Lands, West Menlo Park. 

 
 No vivo en ninguna de estas áreas. 

 
 

2. ¿Es dueño y ocupa la casa a la que agregará la nueva unidad? 
 Sí. 
 No. 

 
3. ¿Su propiedad es una vivienda unifamiliar? 

 Sí. 
 No. 

 
Los participantes en el piloto deben estar dispuestos a alquilar la segunda unidad por un periodo no menos 
de 3 años. Las unidades se pueden rentar a un miembro de la familia, amigo o miembro de la comunidad 
no connosido siempre que haya un contrato de arrendamiento de buena fe. Como alternativa, los 
solicitantes pueden mudarse a la nueva unidad y alquilar la casa principal. La nueva unidad recién creada 
estará sujeta a un límite de alquiler basado en los límites de alquiler de ingreso promedio usados en el 
Condado de San Mateo que se ajustan, por lo general, anualmente. Como ejemplo, los límites de alquiler 
para 2019 son los siguientes: $2,822 por una unidad de estudio, $3,022 por una unidad de 1 recámara y 
$3,626 por una unidad de 2 recámaras. 

4. ¿Se siente cómodo con los requisitos anteriores como condiciones para participar? 
 

 Sí. 
 No, no en este momento. 

 
5. La participación en el piloto requerirá que tenga un plan para pagar su segunda unidad. ¿Tiene un 
plan establecido para pagar su unidad? 
 

 Sí. 
 No. 
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 Si la respuesta es sí, ¿cómo espera pagar basada en la información que tiene actualmente? Marque 
todas las opciones que correspondan. 

 
 Efectivo o ahorros personales.  
 Préstamo con garantía hipotecaria.  
 Línea de crédito con garantía hipotecaria.  
 Refinanciamiento de la casa principal.  
 Préstamo de la cuenta de jubilación (401K, pensión, cuenta individual de retiro [Individual 
Retirement Account, IRA], etc.).  

 Préstamo de familiares o amigos.  
 Otro (especifique) ______________________________________________________________ 

 
 
Sección III. Preguntas informativas de la encuesta 
 
Responda a cada pregunta a continuación lo mejor que pueda. Las respuestas a estas preguntas ayudarán 
a que Hello Housing obtenga más información sobre su proyecto y sus metas. 
Como se menciona en la sección de Elegibilidad, los participantes en el piloto deben estar dispuestos a 
alquilar la segunda unidad por un periodo no menos de 3 años. Las unidades se pueden rentar a un 
miembro de la familia, amigo o miembro de la comunidad no conocido siempre que haya un contrato de 
arrendamiento de buena fe. Como alternativa, los participantes pueden elegir mudarse a la segunda unidad 
nueva y alquilar la casa principal por ese mismo periodo mínimo. 
1. Indique la respuesta que mejor se adapte a su estrategia de participación prevista. 

 Planeo alquilar la segunda unidad durante el periodo mínimo. 
 Planeo mudarme a la segunda unidad y alquilar la casa principal durante el periodo mínimo de 
alquiler. 

 En este momento no estoy seguro si alquilaré la segunda unidad o me mudaré a la segunda 
unidad y alquilaré la casa principal, pero estoy dispuesto a cumplir con los requisitos mínimos 
como se indicaron anteriormente. 

 
 2. Indique su plan previsto para cumplir con los requisitos de alquiler durante el periodo mínimo de alquiler. 
 

 Planeo alquilar a un familiar. 
 Planeo alquilar a un amigo de la familia. 
 Planeo alquilar al mercado abierto.  
 En este momento no estoy seguro de a quién planeo alquilar la unidad, pero estoy dispuesto a 
cumplir con los requisitos mínimos como se indicaron anteriormente. 

 
3. A largo plazo (después de 3 años), ¿cuál es su uso previsto de una unidad adicional en su propiedad? 
(indique todas las opciones que correspondan). 

 Quiero alojar a un miembro de la familia, como un padre, hijo/a o hermano/a. 
 Quiero una segunda unidad más pequeña para envejecer en el lugar. 
 Quiero espacio para un cuidador. 
 Estoy interesado principalmente en una segunda unidad como una oportunidad de inversión y de 
creación de riqueza. 

 Quiero alojar a miembros de la comunidad que sienten presión por los altos costos de la vivienda, 
como los maestros, a alquileres asequibles. 

 Ninguno de los anteriores. 
 ¿Otro? Especifique: __________________________________________________________ 
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4. Con la información que tiene actualmente, marque la casilla de los tipos de unidad secundaria que está 
interesado en agregar a su propiedad; marque todas las opciones que correspondan. 

 Casa pequeña independiente y autosuficiente en el patio trasero. 
 Casa adosada, nueva adición a la casa principal. 
 Conversión de un espacio existente dentro de la casa que resulte en una entrada independiente a 
la unidad, una cocina eficiente y acceso a un baño. 

 Conversión del garaje. 
  Le garaje está adosada a la casa principal. 
  Le garaje es independiente de la casa principal. 

 Conversión del sótano. 
 Otro__________________________ 

 
5. Tamaño estimado de la segunda unidad deseada: 

 Estudio ~250 a 500 pies cuadrados. 
 Una recámara ~550 a 750 pies cuadrados. 
 Dos recámaras ~700 a más de 850 pies cuadrados. 
 En este momento, no estoy seguro. 

 
6. ¿Cuál es el ingreso familiar anual aproximado del hogar? (Incluya el ingreso combinado de todos los 
adultos en su hogar). 
 

$______________________________ 
 
7. Basada en la información que tiene actualmente, ¿cuánto está dispuesto a gastar para agregar una 
segunda unidad? 
 

 De $75,000 a $100,000. 
 De $100,000 a $150,000. 
 De $150,000 a $200,000. 
 De $200,000 a $250,000. 
 De $250,000 a $300,000. 
 De $300,000 a $350,000. 
 De $350,000 a más de $400,000. 

 
8. ¿Ha consultado con un prestamista? 

 
Si la respuesta es sí, ¿con cuál institución de crédito ha hablado?________________________________ 

 
Sección IV. Preparación del participante 
 
9. ¿Alguna vez se ha reunido con un profesional (contratista general, arquitecto, personal de la ciudad o del 
condado) sobre su proyecto y decidió no continuar? 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, ¿qué le impidió seguir adelante con su proyecto? 
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10. ¿Qué tan avanzado está en el proceso de desarrollo con su proyecto de segunda unidad? (marque 
todas las opciones que correspondan). 

 No ha comenzado. 
 Comenzó a hablar con prestamistas. 
 Comenzó a buscar diseños. 
 Contrató a un diseñador. 
 Tiene los planos dibujados, pero aún no se presentan para revisión. 
 La ciudad está revisando el diseño actualmente. 
 Se ofertó el proyecto a contratistas generales. 
 Está a punto de comenzar la construcción. 
 Ya se comenzó la construcción. 

 
 
11. Cuando trabajamos con hogares, descubrimos que hay momentos en que los responsables tomadores 
de decisiones tienen visiones muy diferentes sobre cuándo y cómo proceder con un proyecto, lo cual es 
normal y esperado. ¿Todos los encargados de tomar las decisiones en su hogar están de acuerdo sobre el 
tipo de proyecto y la disposición para comenzar? Seleccione la declaración que más se aplique a su 
experiencia actual. 
 

 Hemos tenido conversaciones iniciales, pero aún no hemos podido llegar un acuerdo. 
 Hemos iniciado esta conversación y estamos de acuerdo en algunas áreas. 
 Hemos hablado de nuestra visión y estamos de acuerdo en la mayoría de las áreas. 
 Estamos de acuerdo y compartimos la misma visión. 

 
12. Cuéntenos sobre cualquier circunstancia que pueda regir la fecha en la que necesita que la segunda 
unidad esté lista (es decir, un miembro de la familia de edad avanzada que necesita atención, se necesita 
un espacio para un cuidador en una fecha determinada, un hijo adulto que se muda de regreso a casa o 
será desplazado de su vivienda actual, etc.). Si no hay una situación específica que rija el cronograma de su 
proyecto, simplemente indíquelo a continuación escribiendo “N/A”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Ha emprendido antes un proyecto importante de mejoras para el hogar? (es decir, para el que se 
requerían permisos y costos del proyecto de al menos $25,000). 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, cuéntenos sobre el proyecto y cómo fue su experiencia. 
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14. ¿Tiene niños pequeños, miembros de la familia con movilidad limitada, mascotas o miembros de la 
familia que tienen sensibilidad ambiental al polvo o los escombros y pueden tener problemas durante la 
construcción? 

 Sí. 
 No corresponde 

 
Si la respuesta es sí, explique la situación: 
 
 
 
 
 
15. ¿Está listo para dejar de usar ciertas partes de tu casa durante el periodo de construcción? (entrada, 
patio, estacionamiento en la calle, garage, etc.). 

 Sí. 
 No. 
 No estoy seguro. 

 
16. ¿Alguna vez ha sido propietario arrendador? 
 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, cuéntenos sobre su experiencia. 
 
 
 
 
 
 
En un esfuerzo por garantizar que el proyecto se desarrolle sin problemas en cada fase, puede haber 
momentos durante la jornada laboral (de lunes a viernes) en que el equipo del proyecto deberá reunirse con 
usted. En algunos casos, esta reunión tendrá que llevarse a cabo en el sitio, pero en muchos casos estas 
reuniones pueden llevarse a cabo a través de conferencias telefónicas o de video para conveniencia de 
todos. 
 
17. ¿Tiene flexibilidad para reunirse con el equipo durante la jornada laboral (de lunes a viernes) para 
avanzar en su proyecto? 
 

 Sí, tengo cierta flexibilidad para conectarme durante la jornada laboral (de lunes a viernes). 
 No, solo estoy disponible para dedicar tiempo durante la noche o los fines de semana. 
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Sección V. Condiciones del sitio 
 
Las condiciones en la casa pueden afectar los costos y el tipo de segunda unidad que espera construir. 
Responda a  las siguientes preguntas para ayudarnos a comprender mejor cuáles podrían ser algunas de 
estas condiciones para que podamos planificar en consecuencia. 
 
18. ¿Sabe de algún trabajo realizado en su hogar sin permiso que deba abordarse? 

 Sí. 
 No. 
 No estoy seguro. 

 
Si la respuesta es sí, describa: ________________________________________ 

 
19. ¿Hay violaciones al código abiertas en su propiedad? 

 Sí. 
 No. 
 No estoy seguro. 

 
Si la respuesta es sí, describa: ________________________________________ 

 
20. ¿Su propiedad está ubicada en una zona de inundación designada por la Agencia Federal para la 
Gestión de Emergencias (Federal Emergency Management Agency) (planicie de inundación de 100 años)? 
 

 Sí, mi casa está ubicada en una zona de inundación. 
 No, mi casa no está ubicada en una zona de inundación. 
 No estoy seguro. 

 
21. ¿Su terreno es mayormente plano, está ligeramente inclinado en una dirección o en una ladera de una 
colina o un acantilado? 
 

 Mayormente plano. 
 Inclinado en una dirección. 
 En una empinada ladera o acantilado. 
 Otro, describa: ________________________________________ 

 
22. ¿La ubicación de su segunda unidad requerirá que se remuevan árboles o rocas grandes? 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, describa la condición: ________________________________________ 
 
23. ¿La ubicación de su segunda unidad requerirá que se remuevan estructuras construidas por el 
hombre? 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, describa la condición:___________________________________ 
 
24. ¿Tiene un sistema séptico en su propiedad? 

 Sí. 
 No. 
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Sección VI. Datos demográficos del solicitante: Parte I (solicitante principal) 
 
Hello Housing cree que el acceso justo y igualitario a las oportunidades y programas de vivienda es 
fundamental para apoyar a las diversas comunidades donde las personas prosperan. Para saber cómo 
estamos haciendo, necesitamos recopilar información demográfica de nuestros solicitantes. Necesitamos 
colectar esta información de manera que pueda compararse con otra información disponible públicamente. 
El formato y las opciones de las siguientes preguntas reflejan cómo la Oficina de Censos de EE. UU. 
formula estas preguntas. 
 
Por favor asegúrese que esta información solo se usára en conjunto y de ninguna manera se usára para 
determinar la elegibilidad de su hogar para cualquier oferta de un programa. Al proporcionar esta 
información, nos está ayudando a entender mejor el alcance y el impacto de nuestros programas en las 
comunidades a las que servimos, lo que a su vez conduce a soluciones de vivienda más efectivas. 
 
A continuación, ingrese la información sobre el solicitante principal: 
 
¿Cuántas personas viven en su casa? ________________ 
 
Género (marque todas las opciones que correspondan)     

 Hombre. 
 Mujer. 
 Género no binario o sin género.    
 Otro. 
 Prefiero no responder. 

 
¿Tiene al menos 18 años de edad? 

 Sí.  
 No.  

 
 
Estado de empleo (marque todas las opciones que correspondan) 

 Trabajador por cuenta propia.  Estudiante de medio tiempo. 
 Trabajador de tiempo completo para un empleador.  Permanentemente incapacitado para trabajar 
 Trabajador de medio tiempo para un empleador.  Desempleado y en búsqua de trabajo. 
 Amo(a) de casa.  Desempleado y no está en búsqua de trabajo. 
 Estudiante de tiempo completo.  Jubilado. 

 
Estado civil 

 Soltero(a). 
 Casado(a) o con pareja doméstica. 
 Separado(a). 
 Divorciado(a). 
 Viudo(a). 

 
Educación 

 No se completó la secundaria.  Certificado de programa de capacitación 
vocacional o técnica. 

 Diploma de escuela secundaria o equivalente.  Título de licenciatura. 
 Alguna educación posterior a la secundaria.  Título de maestría o posgrado. 
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Raza (marque todas las que correspondan) 
 Indígena americano o nativo de Alaska. 
 Negro o afroamericano. 
 Blanco. 

 
 Indígena asiático. 
 Chino. 
 Filipino. 
 Coreano. 
 Japonés.  
 Vietnamita.  
 Otro asiático: __________________ 

 
 Chamorro. 
 Nativo de Hawái. 
 Samoano. 
 Otro isleño del Pacífico: __________________ 

 
 Alguna otra raza:_________________________________ 
 Entiendo el motivo de la pregunta y aun así elijo no responder. 

 
Origen hispano: (marque todas las que correspondan) 

 No es de origen hispano, latino o español.  
 Mexicano, mexicano americano, chicano. 
 Puertorriqueño. 
 Cubano. 
 Otro origen hispano, latino o español: ____________________ 
 Entiendo el motivo de la pregunta y aun así elijo no responder. 

 
Idioma principal  
 
Sus respuestas a continuación nos ayudan a hacer que el programa sea más accesible para los solicitantes 
que hablan diferentes idiomas. Sus respuestas no se utilizarán de ninguna manera para determinar su 
elegibilidad para este programa. 
 
¿Habla algún otro idioma que no sea inglés en casa? 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, ¿qué idioma? ________________________________ 
 
¿Qué tan bien habla el inglés? 

 Muy bien. 
 Bien. 
 No muy bien. 
 Nada. 
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¿Cómo supo de nosotros? 
 Boletín o correo electrónico de la ciudad o el condado. 
 Folleto. 
 Second Unit Resources Center (Centro de Recursos de la Segunda Unidad) 
 Home For All (Hogar Para Todos)  
 Boletín The Bright Spot de Hello Housing. 
 Comunicado de prensa. 
 Periódico. 
 Noticiero de televisión o radio. 
 Redes sociales (Facebook, NextDoor, Twitter, Instagram). 
 Feria de recursos de ADU. 
 Amigo o familiar. 
 Sitio web del Programa. 
 Asociación de vecinos. 
 Prestamista. 
 Agente de bienes raíces. 
 Otro: _________________________________ 

 
¿Le gustaría suscribirse al boletín electrónico de ADU de Hello Housing “The Bright Spot”, el cual 
proporciona actualizaciones sobre los recursos para ayudar a los dueños de casa a agregar unidades de 
alquiler a sus hogares? 
 

 ¡Sí, por favor! Al marcar esta casilla, acepta recibir correos electrónicos periódicos de Hello Housing y 
nuestro socio de confianza, Second Unit Resources Center (Centro de Recursos para Segundas Unidades), 
con recursos relacionados con unidades de vivienda accesoria, ADU Junior y divisiones de lotes. Puede 
cancelar su suscripción en cualquier momento. 
 

 No, no en este momento. 
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Datos demográficos del solicitante: Parte II (miembros adicionales del hogar) 
 
Ingrese la información para cada miembro adicional del hogar. Saque copias adicionales de este 
documento de 2 páginas para responder por cada miembro adicional del hogar y envíe las páginas llenas 
junto con la solicitud. 
 
Género (marque todas las opciones que correspondan) 

 Hombre. 
 Mujer. 
 Género no binario o sin género. 
 Otro. 
 Prefiero no responder. 

 
¿Este miembro del hogar tiene 18 años? 

 Sí. 
 No (Si la respuesta es no, no llene la situación de empleo, educación ni estado civil). 

 
Estado de empleo (marque todas las opciones que correspondan) 

 Trabajador por cuenta propia.  Estudiante de medio tiempo. 
 Trabajador de tiempo completo para un empleador.  Permanentemente incapacitado para trabajar. 
 Trabajador de medio tiempo para un empleador.  Desempleado y en búsqua de trabajo. 
 Amo(a) de casa.  Desempleado y no está en búsqua de trabajo. 
 Estudiante de tiempo completo.  Jubilado. 

 
Estado civil 

 Soltero(a). 
 Casado(a) o con pareja doméstica. 
 Separado(a). 
 Divorciado(a). 
 Viudo(a). 

 
Educación 

 No se completó la secundaria.   Certificado de programa de capacitación 
vocacional o técnica. 

 Diploma de escuela secundaria o equivalente.  Título de licenciatura. 
 Alguna educación posterior a la secundaria.  Título de maestría o posgrado. 
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Raza (marque todas las que correspondan) 
 Indígena americano o nativo de Alaska. 
 Negro o afroamericano. 
 Blanco. 

 
 Indígena asiático. 
 Chino. 
 Filipino. 
 Coreano. 
 Japonés. 
 Vietnamita.  
 Otro asiático: __________________ 

 
 Chamorro. 
 Nativo de Hawái. 

 
 Samoano. 
 Otro isleño del Pacífico: __________________ 

 
 Alguna otra raza:_________________________________ 
 Entiendo el motivo de la pregunta y aun así elijo no responder. 

 
Origen hispano: (marque todas las que correspondan) 

 No es de origen hispano, latino o español.  
 Mexicano, mexicano americano, chicano. 
 Puertorriqueño. 
 Cubano. 
 Otro origen hispano, latino o español: ____________________ 
 Entiendo el motivo de la pregunta y aun así elijo no responder. 

 
Idioma principal  
 
Sus respuestas a continuación nos ayudan a hacer que el programa sea más accesible para los solicitantes 
que hablan diferentes idiomas. Sus respuestas no se utilizarán de ninguna manera para determinar la 
elegibilidad de su hogar para este programa. 
 
¿Este miembro del hogar habla algún otro idioma que no sea inglés en casa? 

 Sí. 
 No. 

 
Si la respuesta es sí, ¿qué idioma? ________________________________ 
 
¿Qué tan bien este miembro del hogar habla inglés? 

 Muy bien. 
 Bien. 
 No muy bien. 
 Nada. 
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Sección VII. Acuerdo del solicitante 

Como parte de mi solicitud, leí y acepto los siguientes términos del programa piloto de segunda 
unidad “One Stop Shop” ("Programa") del Condado de San Mateo. Certifico que las declaraciones incluidas 
en este documento son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. 

  Soy dueño y ocupo mi casa como mi residencia principal. Después de construir una segunda 
unidad en mi propiedad a través del Programa ("Segunda Unidad") tengo la intención de vivir en una 
de las unidades y alquilar la otra a un tercer inquilino, que puede incluir un amigo o familiar. 

  Entiendo que la Segunda Unidad debe obtener todas las aprobaciones gubernamentales necesarias 
y que las viviendas que no obtengan los permisos no son elegibles bajo el Programa. 

 Entiendo que, si alquilo mi Segunda Unidad, estará sujeta a un límite de alquiler durante 3 años para 
evitar el aumento de precios. Los límites de alquiler son los que estan utilizados por el Condado de 
San Mateo y se basan en el ingreso promedio anual para el Condado de San Mateo y generalmente 
se ajustan de manera anual. Como ejemplo, los límites de alquiler de ingreso promedio para 2019 
son los siguientes: $2,822 por una unidad de estudio, $3,022 por una unidad de 1 recámara, y 
$3,626 por una unidad de 2 recámaras. 

 Entiendo que un requisito para participar en el programa es mi capacidad financiera para pagar los 
costos asociados con el diseño y la construcción de mi Segunda Unidad. Entiendo que, si mi 
solicitud es seleccionada para avanzar en el Programa, se me pedirá y se espera que proporcione la 
documentación de mis recursos financieros. Los ejemplos de la documentación aceptable incluyen, 
entre otros, una carta de un prestamista que indique mi aprobación previa del préstamo, un estado 
de cuenta bancaria que refleje suficientes ahorros en efectivo, un estado de cuenta de jubilación, 
una carta de regalo y el saldo actual del estado de cuenta de la hipoteca (si se refinancia). No 
proporcionar la documentación cuando se solicite será una base para negar la aprobación a un 
solicitante o eliminar a un solicitante del Programa. 

 Si construyo la Segunda Unidad, acepto participar en la capacitación para propietarios y vivienda 
justa aprobada por Hello Housing antes de celebrar un contrato de alquiler con un inquilino para la 
segunda unidad o la casa principal. 

 Entiendo que un aspecto importante de este Programa piloto es evaluar qué funcionó bien para los 
dueños de casa y qué aspectos pueden mejorarse. Acepto participar en actividades de evaluación, 
como completar encuestas escritas y verbales. 

 Entiendo que, como parte del Programa, se me puede contactar para programar una entrevista 
telefónica de seguimiento o una visita al sitio durante el horario laboral. Una vez que se programa 
una cita según mi disponibilidad declarada, acepto avisar con 24 horas de anticipación en caso de 
que necesite cancelar una entrevista telefónica y con 48 horas de anticipación para cancelar una 
visita en el sitio. Entiendo que, si cancelo dos de estas citas programadas, mi solicitud puede ser 
denegada o me pueden retirar del Programa. 

 Haré un esfuerzo concertado para incluir a todos los que toman decisiones en mi hogar en cualquier 
visita inicial en el sitio con Hello Housing y en todas las decisiones que deban tomarse sobre nuestra 
Segunda Unidad y el Programa.  

 Entiendo que desarrollar la Segunda Unidad propuesta en mi propiedad puede no ser factible por 
varias razones. También entiendo que el propósito de las visitas al sitio de Hello Housing y otros 
contratistas y consultores es ayudarme a evaluar varias condiciones relacionadas con mi propiedad, 
la Segunda Unidad propuesta y el Programa. Entiendo y reconozco que Hello Housing no declara  
ni garantiza en ningún momento que pueda participar o completar el Programa o finalizar la 
Segunda Unidad. 
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 Entiendo que mi participación en el Programa estará sujeta a un proceso de sorteo. 
 Entiendo que mi participación en el Programa es voluntaria. 
 Entiendo que mi selección y participación en el Programa está sujeta a la discreción de  

Hello Housing. 
 Reconozco que he leído la siguiente declaración de no discriminación: 

Hello Housing, el Condado de San Mateo y las ciudades de East Palo Alto, Pacifica y 
Redwood City no discriminan a ninguna persona por motivos de raza, color, religión, 
origen nacional, ascendencia, sexo, género, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual, estado civil, estado familiar, fuente de ingresos, información genética, 
condición médica, discapacidad física o mental, o cualquier otra categoría protegida por la 
ley. 

 
Reconozco y acepto: 
 
 
Firma:            
 
 
Nombre en letra de imprenta:        
 
 
Fecha:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


