
Solicitud para  

BRI Paint-A-Thon  

Solicitud para BRI Paint-A- Thon                                                               

Entregue la solicitud completa a: 

                                                                    2250 Eaton St- Planta baja, Denver, CO 80214 
 

Desde 1978 Brothers Redevelopment ha utilizado el Paint-A- Thon para pintar hogares para mas de 
7,600 personas de la tercera edad o dueños de casas con alguna discapacidad. 

 
Usted puede calificar si: 
-Usted tiene 60 años o más, sufre de alguna discapacidad física, o es dueño de su casa y vive en ella.  
-Usted tiene ingresos limitados y no puede contratar un pintor -Su casa necesita ser pintada  
-Su casa mide menos de 20ft (pies) de altura. -Su casa podría ser pintada por un grupo de voluntarios en un solo 
día.  
-Usted puede estar presente el día que será pintada – Y planea vivir en esta casa por los próximos dos años.  
 
Información de su hogar: 
 
Nombre(s)________________________ Apellido(s)___________________________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________ Código Postal_______________ Condado__________________ 
 
Numero de Teléfono____________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: ________________________ Fecha de Nacimiento___/___/_____ Sexo___________ 
 

Etnicidad: Hispano o Latino*____ No Hispano o Latino**____  
*Hispano o Latino. Persona proveniente de Cuba, México, Puerto Rico, Sur o Centro América, u otra cultura de origen Español 
sin importar su raza. El termino “Origen Español” puede ser usado en conjunción a “Hispano” o “Latino.”  
** No Hispano o Latino. Una persona que no proviene de Cuba, México, Puerto Rico, Sur o Centro América, u otra cultura de 
origen Español sin importar la raza.   
 
Raza: (Favor de agregar # de miembros del hogar en los espacios correspondientes en la siguiente tabla)(Esta información es 
únicamente para propósitos de colección de datos Federales, no es para decidir si la asistencia se le será otorgada) 
 

Categoría de raza individual  #en su hogar  Categoría Multi- racial  #en su hogar  
Nativo Americano/ Nativo de Alaska   Nativo Americano/ Nativo de Alaska y Blanco   
Asiático   Asiático y Blanco   
Negro/ Afro-Americano   Negro/ Afro-Americano y blanco   
Nativo de Hawái o Isleño del Pacifico   Nativo Americano/ Nativo de Alaska y Blanco   
Blanco   Otra Multi- raza (Favor de explicar)   

 
¿Cuántos adultos (18t) hay en su casa? _____ ¿Cuántos menores hay en su casa? _____ Total # de personas en 
casa ________ 
 
Jefa de Familia mujer: Si___ N0____ ¿Alguien es su hogar se identifica como discapacitado? Si___ No ____ 
 
¿Veterano de las fuerzas armadas? Si ___ No ___Solicitante ___ Miembro de la familia_____ Rama en la que sirvió___________ 
 



Número de años vividos en su casa_______   ¿El jefe familiar tiene 62+ años? Si_____ No ______ 
                                                                                                                                                                     

Información de ingresos: 
Favor de checar todos los tipos de ingresos que usted recibe. Comprobantes de ingresos serán REQUERIDOS*     
 
dfgdf   Ingresos de Seguro Social (incluya la carta de beneficio anual más reciente) 
 
             Ingresos de discapacidad del Seguro Social (incluya la carta de beneficio anual más reciente) 
 

 Forma 1099 de la pensión o proveedor de su retiro (incluya la carta de beneficio anual más reciente) 
 

 Cualquier otro ingreso que reciba (Incluya la documentación)  
 
TOTAL DE INGRESOS MENSUALES___________________ 
*Esta información es requerida, pero será estrictamente guardada. Cualquier información sensible como: cuentas 
de bancos, seguros sociales, etc., pueden ser borrados a su discreción. Documentos adicionales pueden ser 
requeridos. 
 
CUENTENOS HACERCA DE USTED: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
ENCUESTA: (Lea la siguiente información y circule el numero que corresponda con su respuesta) 

1) Muy en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) De acuerdo 4) Muy de acuerdo   

 
Estoy orgullosa de mi casa. 1 2 3 4 

Me siento conectado con mi comunidad. 1 2 3 4 

Mi familia y yo tenemos el poder de cambiar nuestra situación.  1 2 3 4 

Yo paso tiempo con mis vecinos. 1 2 3 4 

Estoy seguro de poder envejecer en mi casa  1 2 3 4 

Mi casa es parte de la belleza de mi vecindario 1 2 3 4 

 

 Por medio de la presente yo certifico, según mi leal saber y entender, que la información previamente 
presentada es completa y correcta. Yo entiendo que la información previamente proveída podría ser 
sujeta a verificación por la ciudad, por el condado o por HUD. (AVISO: HUD enjuiciara afirmaciones 
falsas. La condena podría resultar en cargos criminales y/o penalidades civiles. [18 U.S.C 1001, 
1010.1012;13 U.S.C.37293802] Yo estoy de acuerdo en indemnizar y exonerar a las compañías 
patrocinadoras, agencias o voluntarios de cualquier daño, declaraciones, acciones, obligaciones, juicios, 
y costos. 
 
 
 
Firma_____________________________________   Fecha____________________________ 

*SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERAN ACEPTADAS 



 
(MANTENGA ESTA PAGINA CON USTED PARA SU PROPIA INFORMACION) 

 
Solicitud de Paint-A-Thon  

1. Complete la solicitud para Paint-A-Thon y envíela a Brothers Redevelopment 2250 Eaton St, 
Garden Level, Suite B. Denver, CO 80214. 

2. En caso de que su solicitud fuera aprobada, el equipo de Brothers lo contactara para hacer un 
estimado de su casa.  

3. Durante el proceso de hacer el estimado, el equipo de Brothers se asegurará de que su casa 
cumpla con los requisitos del programa, probara la pintura exterior para comprobar si contiene 
plomo, identificara otros trabajaos del exterior que se necesiten, confirmara cual es el color que 
usted ha escogido, tomara fotos de su casa, y llenara la forma que se requiere para el estimado.  

4. Si su casa es aprobada después de hacer el estimado, el equipo de Brothers tendrá toda su 
información y le asignará un equipo de voluntarios de acuerdo con el proyecto que se requiera 
para su casa. 

 
Programación del Paint-A-Thon  

1. El equipo de Brothers lo contactara con una fecha en la que los voluntarios podrán pintar su 
casa. Cuando usted confirme la fecha entonces programaremos el proyecto.  

2. Si su casa contiene pintura con plomo, el equipo de Brothers tendrá que quitar esa pintura antes 
de que los voluntarios pinten su casa. Lo contactaremos para programar el tiempo para quitar la 
pintura con plomo. 

 
Dia de proyecto Paint-A- Thon: 

1. Usted tendrá que estar presente el día del proyecto. Los voluntarios necesitaran usar su baño y 
tal vez necesitaran acceso a tomar agua de su casa. 

2. Si tiene miembros de familia que planear ayudar en este proyecto entonces tendrán que estar 
trabajando junto con los voluntarios. Si tiene familia que no puede ayudar en este proyecto 
favor de no tenerlos en su casa el día del proyecto. 

3. Por favor dese el tiempo de conocer a los voluntarios que trabajaran en el proyecto de su casa y 
déjeles saber que aprecia su trabajo.  

4. Coordine con el líder de voluntarios para asegurarse que los colores de la pintura son los que 
usted escogió. También asegúrese de obtener pintura adicional cuando el proyecto haya 
terminado por si su casa llegara a necesitar retoques.  

 
 

¡Gracias por participar en el Paint-A-Thon! 
 
Chad Nibbelink- Supervisor, Departamento de Voluntarios & Paint-A-Thon 720-339-5864 
Jason Stutzman- Coordinador, Departamento de Voluntarios & Paint-A-Thon 720-301-4992 

 
 
 
    
 
 

 


