Petición para Reparaciones de Hogar: Sierra Service Project

Entregue esta página por correo, fax, o correo electrónico a la oficina de Sierra Service Project (SSP) con las direcciones
proveídas, o entréguela en persona en la oficina de SSP:1516 Del Paso Boulevard, Sacramento, CA 95815.

Nombre(s) y Apellido(s):
Numero de teléfono primario:

Numero de teléfono secundario:

Dirección física:
Ciudad:

Zip:

Dirección de correo (si es diferente que la dirección física):
Ciudad:

Zip:

Dirección de correo electrónico:
¿Gustaría recibir el boletín informativo mensual de SSP a su correo electrónico (en inglés)? □ Sí

□ No

¿Cuándo y cómo es la mejor manera de ponernos en contacto?
□ En las mañanas
□ Llamada telefónica

□ En las tardes
□ Visita en persona

□ Entre semana
□ Correo electrónico

□ Fines de semana
□ Mensaje de texto

¿Cómo se enteró de SSP? □ Asociación de vecinos □ Vecino/a o miembro de familia □ En línea
□ De otra forma (por favor explique):
¿Cuáles lenguajes se hablan en el domicilio?
¿Cuántas personas viven en la residencia?

Adultos y

Niños con menos de 18 años

¿Personas mayores de 65 años?
¿Veteranos?
¿Personas con discapacitades?
¿Miembros de una tribu reconocida federalmente?
Ingreso Domiciliar Total:

$

¿Alquila o es dueño de su casa?

□ Alquilo

□ Soy dueño

¿Es su hogar un móvil o remolque?

□ Sí

□ No

¿Por cuantos años ha(n) habitado en esta dirección?

(mensualmente)

Años

Meses

Indemnización y liberación de Responsibilidad: He decidido participar en el proyecto de reparaciones de hogar con
SSP. Yo estoy de acuerdo de indemnizar y mantener sin culpa a Sierra Service Project y sus miembros y empleados de
todas reclamaciones, daños, gastos, o heridas surgiendo de o siendo incidente de mi participación en este proyecto.
Por el presente, represento que entiendo y soy familiar con la naturaleza del trabajo con la cual estaré participando.
Ustedes tienen mi permiso para utilizar fotografías o videos en la cual mi familia pudiera aparecer para los propósitos
de publicidad de Sierra Service Project. He leído y entiendo este párrafo.
Su Firma:

Fecha:

Sierra Service Project

Teléfono: (916-488-6441
Fax: (916) 484-0917
PO Box 13009, Sacramento, CA 95813
SierraServiceProject.org

Por favor describa las reparaciones en orden de prioridad que le faltan en su casa:
Los voluntarios del SSP pueden hacer la limpieza del jardines, la reparación y el reemplazo de la cerca,
rampas y escaleras para discapacitados, reparación y reemplazo de revestimientos y pintura.

1)

2)

3)

Formas de contribuir al proyecto:
□ Trabaja con equipos voluntarios
□ Proveer meriendas
□ Haz un donación financiera para contribuir al costo de materiales y herramientas (no es requisito)
□ De otra forma:
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