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NOMBRE COMPLETO LEGAL DEL SOLICITANTE _____________________________________________________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________________

NOMBRE ANTERIOR, ALIAS, O APODO ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO _____________________________________ NUMERO DE SEGURO SOCIAL _______________________________________________________ TELEFONO DEL SOLICITANTE (__________________)_________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO CON FOTO TIPO_____________________________________________ #______________________________________________ / ESTADO__________________ FECHA DE VENCIMIENTO_________________________________

DOMICILIO ACTUAL _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD_________________________________________________________ ESTADO ________________CODIGO POSTAL____________________________________________FECHA EN QUE SE MOVIO____________________________________________________

NOMBRE DEL ARRENDADOR ________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO DEL CASERO (__________________)________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO DEL ARRENDADOR _________________________________________________________________________________________ FAX DEL ARRENDADOR (__________________)_________________________________________

DOMICILIO (O NOMBRE DE APARTAMENTOS) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

DOMICILIO ANTERIOR DEL SOLICITANTE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD_________________________________________________________ ESTADO ________________CODIGO POSTAL____________________________________________ DE ___________________________________ A ___________________________________

NOMBRE DEL CASERO ANTERIOR __________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO DEL CASERO (__________________)________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO DEL ARRENDADOR _________________________________________________________________________________________ FAX DEL ARRENDADOR (__________________)_________________________________________

DOMICILIO (O NOMBRE DE APARTAMENTOS) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

OTROS ESTADOS Y PAISES EN QUE HAYA VIVIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ___________________________________________________________________________________________________________________

EMPLEADOR ACTUAL ___________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)________________________________________

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ______________________________________________________________________________________________________ DE RECURSOS HUMANOS (__________________)_________________________________________

DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

PUESTO __________________________________________________________________________________________________ ANTIGUEDAD __________________________________ INGRESOS BRUTOS MENSUALES $___________________________

OTROS INGRESOS MENSUALES: FUENTE ____________________________________________________ $___________________________ / FUENTE _____________________________________________________ $____________________________

c SÍ        c NO

c EMPLEADOR  c EMPLEADOR ADICIONAL __________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)________________________________________

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ______________________________________________________________________________________________________ DE RECURSOS HUMANOS (__________________)_________________________________________

DOMICILIO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _____________________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________________________________ CODIGO POSTAL ____________________________________________

PUESTO __________________________________________________________________________________________________ ANTIGUEDAD __________________________________ INGRESOS BRUTOS MENSUALES $___________________________

PÁGINA 1

Translation of M002 OR

OREGON
APLICACION PARA RENTAR
PARA SER LLENADO POR CADA SOLICITANTE ADULTO

TODOS LOS
DEPARTAMENTOS
ESTAN SUJETOS A
DISPONIBILIDAD

LA SIGUIENTE INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS ANTES DE EJECUTAR EL CONTRATO DE RENTA.

¿ES USTED DUEÑO DE SU 
PROPIO NEGOCIO O TRABAJADOR
INDEPENDIENTE?

SI HAY EMPLEADOR ADICIONAL,

ANTERIOR

LAS SIGUIENTES SON LAS CANTIDADES MAXIMAS. EL CARGO
ACTUAL DEPENDERA DEL TAMAÑO DEL APARTAMENTO. DEL
RESULTADO DE LA INVESTIGACION Y OTROS FACTORES.

LA RENTA POTENCIAL MÁXIMA $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

________________________________________ $___________________________

TAMAÑO DEL APARTAMENTO)

(NINGÚN SEGURO SERÁ NECESARIO SI: A) LOS INGRESOS DEL HOGAR
DEL TOTAL DE LOS INQUILINOS EN LA DEPARTAMENTO ES IGUAL O MENOS
DE 50 POR CIENTO DE LA MEDIANA DE INGRESOS AREA, AJUSTADO POR
TAMAÑO DE LA FAMILIA COMO MEDIR HASTA UNA FAMILIA DE CINCO
PERSONAS; O B) SI EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, SE HAN SUBVEN-
CIONADO CON RECURSOS PÚBLICOS, SIN INCLUIR VALES DE ELECCIÓN
DE VIVIENDA.)

c SI ESTA MARCADO, SE REQUERIRÁ SEGURO DE INQUILINO.
c SI ESTA MARCADO, EL SEGURO DE INQUILINO SERÁ NECESARIO

SI __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

MÍNIMO IMPORTE DE SEGURO:  $______________________
($100,000 SI ESTA EN BLANCO)

EL PROPIETARIO/AGENTE DEBE APARECER COMO “PERSONA INTERESADA”
EN LA PÓLIZA DE SEGURO Y DEBE PRESENTAR PRUEBA DE ELLO ANTES
DE MUDARSE.

DEPOSITO MINIMO $___________________________

DEPOSITO MAXIMO $___________________________
(DEPENDE DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________

_________________________________________ $___________________________
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c NUEVA MUDANZA c OCUPANTE CUMPLE 18 AÑOS c COMPAÑERO DE APARTAMENTO c TRANSFERENCIA
NOMBRE/NUMERO DE PROPIEDAD ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMERO DE DEPARTAMENTO ___________________________________ DOMICILIO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA QUE QUIERE EL DEPARTAMENTO_____________________________ RENTA $___________________________________ CARGA DE INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO (NO ES REEMBOLSABLE) $______________________________

PROPIETARIO/AGENTE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO _____________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO/AGENTE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGLAS PARA FUMADORES: c PERMITIDO - EN TODA LA PROPIEDAD c PROHIBIDO - EN TODA LA PROPIEDAD c PERMITIDO EN AREAS LIMITADAS (PREGUNTE LOS DETALLES A LA ADMINISTRACIÓN)

mes/día/año

AGREGAR/RETIRAR 

FAX DEL DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 

FAX DEL DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO DEL 

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año mes/día/año
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ON SITE RESIDENT MAIN OFFICE (IF REQUIRED) APLICACION PARA RENTAR = PÁGINA 2
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NOMBRE                                                   FECHA DE NACIMIENTO MARCA                             MODELO                           COLOR          ESTADO     # DE PLACAS        PROPIETARIO

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

____________________________________________________________ __________________________ ________________________________ _________________________________ __________________ ___________ ___________________________ ________________

c SI ESTÁ MARCADA, NO SE PERMITEN MASCOTAS EN ESTA PROPIEDAD

c SI ESTÁ MARCADA, SE PERMITEN MASCOTAS SUJETO A LA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. ¿CUÁNTAS MASCOTAS VIVIRÁN EN ESTE DEPARTAMENTO? ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

NOMBRE ____________________________________________ TIPO ___________________________________________ RAZA __________________________________________ EDAD ____________________ PESO ______________________

USTED INTENTA UTILIZAR: c CAMA DE AGUA c ACUARIO c INSTRUMENTO MUSICAL _____________________________________________________________________________________________________

¿TIENE SEGURO DE ARRENDATARIO? c SÍ c NO

CONTACTO DE EMERGENCIA _________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)______________________________________________

DOMICILIO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTACTAR EN CASO DE MUERTE _______________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO (__________________)______________________________________________

DOMICILIO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿ALGUNA VEZ HA SIDO DESALOJADO, O ACTUALMENTE ESTÁ EN EL PROCESO DE DESALOJO? c SÍ c NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? _______________________________

¿ALGUNA VEZ SE A DECLARADO EN BANCARROTA, O ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE BANCARROTA? c SÍ c NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? ______________________

¿ALGUNA VEZ EL BANCO HA EMBARGADO SU CASA, O ACTUALMENTE ESTÁ EN EL PROCESO DE EMBARGO?  c SÍ c NO SI CONTESTÓ SÍ, ¿CUANDO? _________________

¿USTED O ALGUNA OTRA PERSONA QUE VA A OCUPAR EL DEPARTAMENTO A SIDO CONDENADO O SE HA DECLARADO CULPABLE DE ALGUN DELITO O 

MALA CONDUCTA?       c SÍ c NO SI ES SÍ, QUIEN _______________________________________________ DONDE _______________________________________________ CUANDO ____________________________________

QUE ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿PORQUE ESTA DESOCUPANDO SU LUGAR ACTUAL DE RESIDENCIA? _____________________________________________________________________________________________________________________________________

¿HA DADO UN AVISO EN SU DOMICILIO ACTUAL? c SÍ c NO 

¿COMO SE ENTERO DE NUESTRA PROPIEDAD? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c SI ESTÁ MARCADO, EL SOLICITANTE ESTA NOTIFICADO QUE LA TENENCIA SERÁ TERMINO FIJO Y ES LA INTENCIÓN DEL PROPIETARIO VENDER 
EL HOGAR O PERMANENTEMENTE CONVERTIR EL HOGAR A USO OTRO QUE HOGAR.

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

mes/día/año

El propetario/Agente ha hecho un cargo por investigacion, como se establece arriba. El propetario/Agente obtendra un reporte de credito y/o reporte
de Investigacion del Consumidor que podria incluir la revision del credito del solicitante, ingresos, empleo, historial de arrendamiento, y antecedentes
penales y puede incluir la informacion de su reputacion en general, caracteristicas personales, y estilo de vida. Usted esta en su derecho de
solicitar datos adicionales bajo el amparo de la Seccion 606 (b) del Acta de Reporte de Credito Justo, y un resumen por escrito de sus derechos
de acuerdo a la Seccion 609 (c). Usted tiene el derecho de exigir la exactitud de la informacion proporcionada al Propietario/Agente por la compañia
de investigacion o la agencia de reportes de credito, asi como la revelacion exacta de la naturaleza y el alcanze de la investigacion. 

COMPAÑIA DE INVESTIGACION O AGENCIA DE REPORTE DE CREDITO
NOMBRE DE COMPAÑIA ________________________________________________________________________________________________________________________________ TELEFONO ____________________________________________________________________

DOMICILIO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELECTRÓNICO _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si la aplicación es aprobada, el solicitante tendrá ___________________ horas a partir del momento de notificación para, la eleccion del Dueño/Agente, o firmar un
contrato de renta y pagar todos los depósitos requeridos, o pagar un depósito para reservar el departamento y firmar un acuerdo para ejecutar un contrato de renta que
proveerá para la incautación del depósito si el solicitante elige no ocupar el departamento. En caso de que el solicitante no cumpliera oportunamente con todas las
medidas descritas anteriormente se dara por sentado que el departamento no ha sido aceptado con lo que se tiene el derecho de tomar en cuenta al siguiente solicitante.

ESTIMADO DE BUENA FE
Numero aproximado de departamentos disponibles actualmente, o que se pronostica estaran disponibles en un futuro en la ubicacion y tamaño especificados por
el solicitante:   ___________________ departamento(s).
Numero aproximado de aplicaciones previamente aceptadas y que actualmente estan consideradas para ocupar dichos departamentos: ___________________ aplicacion(es).
Si los espacios en blanco estan vacios, significa que hay al menos un departamento disponible y que no hay por el momento aplicaciones anteriores a la suya que
esten siendo tomadas en consideracion.

CORREO 

Declaro que la informacion anterior es verdadera y esta completa, y por este medio autorizo a ustedes a llevar a cabo una investigacion de credito y demas averiguaciones
que consideren necesarias para evaluar mi historial como arrendatario y crediticio. Entiendo que al proporcionar informacion incompleta o falsa dara lugar al rechazo
de la presente solicitud. En caso de que en un futuro se compruebe que la informacion aqui proporcionada es falsa, se dara por terminar el arrendamiento.
He recibido y leido el criterio para arrendamiento del Dueño/Agente.
SOLICITANTE ___________________________________________________________________________________________________ FECHA _______________________________ c IDENTIFICACIÓN CON FOTO VERIFICADO POR ______________________

PROPIETARIO/AGENTE ___________________________________________________________________________________________ FECHA RECIBIDO _______________________________ HORA RECIBIDO __________________________

NOTAS PROPIETARIO/AGENTE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X
X

(INITIALS)mes/día/año

mes/día/año

VE
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LO
S
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 Stark Firs Management   

  

Criterios de selección de alquiler  

(Actualizado: 1 de mayo de 2019)  

  

Stark Firs Management Inc. no discrimina en base a: raza, color, religión, estado civil, origen nacional, sexo, 
orientación sexual, estado familiar, fuente de ingresos o cualquier estado protegido por la ley. Cumplimos con 
todas las leyes federales, estatales y locales de Vivienda Justa.  

Gracias por su interés en un hogar de Stark Firs Management. Nuestro objetivo es ofrecer propiedades de alta 
calidad a nuestros inquilinos. Un componente importante del proceso de gestión es mantener un proceso de 
selección exhaustivo. Todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos enumerados en este criterio. Las 
solicitudes deben presentarse para todas las personas mayores de 18 años que ocupen la unidad, Todos los 
solicitantes deben estar físicamente presentes en la oficina cuando se presenten las solicitudes. No está 
permitido entregar una solicitud en nombre de otra persona. Las aplicaciones incompletas no serán 
procesadas. Nosotros evaluamos por orden de llegada.  

APROBACIÓN SIN CALIFICACIÓN: DEPÓSITO DE SEGURIDAD EQUIVALENTE A UN MES DE ALQUILER SEGURIDAD 

COMPLETA: DEPÓSITO EQUIVALENTE HASTA CINCO VECES ALQUILER MENSUAL 

 

1. Seleccione su unidad de alquiler  
2. Complete la solicitud en el formulario designado  
3. Pague su tarifa no reembolsable de solicitud / evaluación de $ 40.00 por adulto que ocupará la 

unidad  

4. Prepárese para esperar de tres a cinco días hábiles para verificar la información en su solicitud.  
5. Una vez que haya sido aprobado, con dentro de 72 horas. de la notificación de aprobación, se le 

solicitará que: (a) Si la unidad no está lista, firme un acuerdo para ejecutar un contrato de alquiler y 
pague un depósito de $ 500, que se aplicará a su saldo pendiente al momento de la mudanza; o (b) Si 
la unidad está lista, pague todos los costos de mudanza y firme el contrato de alquiler.  

6. Una vez que todas las partes firmen el contrato de alquiler, se realizará una inspección de mudanza y 
se entregarán las llaves.  

REQUERIMIENTOS GENERALES  

1. Se requiere identificación válida con foto emitida por el gobierno para todos los solicitantes  

2. Las solicitudes no se procesarán hasta que todos los co-solicitantes presenten una solicitud completa  
3. Cada solicitante debe calificar individualmente (excepto que los requisitos de ingresos se basan en 

los ingresos del hogar).  
4. Debemos evaluar la solvencia de todos los solicitantes. Se requiere un número de seguridad social 

para nuestro proceso de evaluación de crédito estándar. Si un solicitante proporciona un número de 
seguro social no válido o no puede proporcionar un número de seguro social, usted puede a) elegir 
pagar un depósito de seguridad completo; o b) puede proporcionar documentos adicionales para 
establecer un historial importante de pago oportuno de cuentas y obligaciones. Si elige la opción b, 
obtendremos un cálculo aproximado del costo adicional para realizar una evaluación crediticia 
especializada, y deberá pagar ese costo adicional de evaluación. El examen especializado puede 
requerir un tiempo adicional significativo.  

5. Cada solicitante debe proporcionar una referencia de alquiler actual (su propietario actual) y al 
menos una referencia de alquiler anterior con nombre (s) completo (s) y número de teléfono.  

6. Los solicitantes deben poder firmar un contrato legal y vinculante.  

7. La información incompleta, inexacta o falsificada será motivo de denegación.  
8. Cualquier solicitante que actualmente use drogas ilegales o que reporte una condena por la 

fabricación o distribución ilegal de una sustancia controlada será denegado.  
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9. Cualquier persona, que pueda constituir una amenaza directa a la salud y seguridad de un individuo, 
el complejo o la propiedad de otros, será denegada.  

 

 

 

10. Una solicitud insuficiente en Requisitos de crédito y alquiler requerirá un depósito de seguridad 
completo.  

11. El depósito de garantía total requerido será el del solicitante menos calificado entre los solicitantes 
conjuntos.  

12. La denegación de un solicitante dará lugar a la denegación de todos los solicitantes.  

13. Para calificar como cosignatario, debe ser capaz de proporcionar un comprobante de un ingreso 
mensual mínimo de cuatro (4) veces el alquiler indicado y no mostrar informes crediticios negativos.  

14. Se tendrá en cuenta la conducta y el comportamiento del solicitante durante la proyección y el 
examen, y un comportamiento / comportamiento inaceptable puede ser motivo de denegación. Esto 
incluye, pero no se limita a, comportamiento agresivo, de confrontación o amenazante, elevar su voz, 
profanidad, crear una perturbación y / o interrumpir las operaciones de la oficina.  

  
REQUISITOS DE INGRESOS   

1. El ingreso mensual bruto del hogar debe ser igual a dos (2) veces el alquiler mensual indicado. Si el 
ingreso mensual no equivale a dos (2) veces el alquiler mensual indicado, se requerirá un fiador 
calificado y / o un depósito de seguridad completo. Un cosignatario calificado debe demostrar un 
ingreso mensual mínimo de cuatro (4) veces la renta declarada y no mostrar informes crediticios 
negativos al momento del análisis de crédito.   

2. Se requiere prueba de ingresos verificable. Se requerirá un recibo de sueldo actual de su empleador si 
los ingresos del empleo son la base del ingreso familiar reclamado. Si está desempleado, se requerirá 
prueba de otro ingreso mensual verificable. Los ingresos verificables incluyen, entre otros: estados de 
cuentas bancarias por 12 meses, manutención conyugal / pensión alimenticia, cuentas fiduciarias, 
seguridad social, desempleo, asistencia social u otra asistencia gubernamental, donaciones / 
préstamos. Los solicitantes que trabajan por su cuenta deberán mostrar un comprobante de ingresos 
a través de copias de la declaración de impuestos del año anterior, y deberán ser verificados a través 
de los registros estatales. Un nombre comercial registrado o una presentación corporativa puede ser 
suficiente para cumplir con la verificación del trabajo por cuenta propia.   

3. Las solicitudes serán denegadas si no se puede verificar una fuente legal de ingresos.  REQUISITOS 
DE HISTORIA DE ALQUILER   

1. Se requiere 1 año (los 12 meses anteriores) de historial verificable de alquiler de un propietario de 
un tercero, o propiedad de la vivienda (durante los 12 meses anteriores) a nombre del solicitante. La 
propiedad de la vivienda se verifica a través del asesor fiscal del condado. La propiedad de la vivienda 
negociada a través de un contrato de venta de tierras debe verificarse a través del titular del contrato. 
El historial verificable de alquiler o propiedad de menos de 12 meses requerirá un depósito de 
seguridad completo.   

2. Un desalojo dentro de los últimos cinco (5) años de la fecha de la solicitud dará como resultado la 
denegación.   

3. El historial de alquiler que refleje la renta vencida o un saldo pendiente, que incluye pero no se limita 
a la deuda de la propiedad, dará lugar a la denegación.   

4. Si un propietario da una referencia negativa o se niega a dar una referencia, la solicitud será 
denegada.   

5. Tres (3) o más avisos de 72 horas dentro de un período de un año darán lugar a una denegación.   

6. Tres (3) o más cheques NSF dentro de un período de un año resultarán en una denegación   

7. El historial de alquiler que demuestre ruido u otras quejas documentadas dará lugar a una 
denegación a menos que el propietario diga que volvería a alquilar al solicitante.  
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REQUISITOS DE CRÉDITO  

1. Se requiere un historial de crédito que no muestre informes negativos para una aprobación no 
calificada. Un informe negativo se considera cualquier artículo no médico con 60 días de vencimiento 
o más, cobros en cualquier cantidad, embargos, gravámenes, juicios o embargos.  

2. El historial de crédito que muestra más de $ 100 en deuda pero menos de 10 colecciones totales 
requerirá un depósito de seguridad completo.  

3. Los cobros totales que exceden 10 cuentas (cuentas médicas no incluidas) darán lugar a una 
denegación.  

4. Las bancarrotas que se den de baja dentro de los últimos dos (2) años darán lugar a una denegación.  

CRITERIOS CRIMINALES  

Una vez recibidas las solicitudes de alquiler y la cuota de selección, el propietario llevará a cabo una búsqueda 
de registros públicos para determinar si el solicitante o el inquilino propuesto ha sido condenado, o se ha 
declarado culpable o no, de cualquier delito. Una condena (que aquí significa una declaración de culpabilidad, 
una declaración de culpabilidad, una declaración de culpabilidad o cargos pendientes en el momento de la 
solicitud) dará lugar a la denegación:  

• Delitos graves relacionados con: asesinato, homicidio involuntario, incendio premeditado, violación, 
secuestro, delitos sexuales con menores o fabricación o distribución de una sustancia controlada.  

• Delitos graves por delitos relacionados con las drogas, delitos cometidos contra personas, delitos 
sexuales, delitos relacionados con el fraude financiero(incluido el robo de identidad y la falsificación) 
o cualquier otro delito si la conducta por la cual el solicitante fue condenado o acusado es de una 
naturaleza que afectaría negativamente la propiedad del propietario o inquilino o la salud, seguridad 
o el derecho a disfrutar pacíficamente el locales de los residentes, el propietario o el agente del 
propietario, donde la fecha de disposición ha ocurrido en los últimos 7 años.  

• Delitos menores por delitos relacionados con drogas, crímenes de personas, delitos sexuales, 
violencia doméstica, violaciones de orden de restricción, armas, acoso, suplantación criminal, 
posesión de herramientas de robo y delitos de fraude financiero, donde la fecha de disposición ha 
ocurrido en los últimos 5 años.  

• Delitos menores no mencionados anteriormente que involucren robo, entrada ilegal, daños 
criminales, delitos contra la propiedad o cualquier otro delito si la conducta por la cual el solicitante 
fue condenado o acusado es de una naturaleza que afectaría negativamente la propiedad del 
propietario o inquilino o la salud, seguridad o derecho de disfrute pacífico de las instalaciones de los 
residentes, el propietario o el agente del propietario, donde la fecha de disposición ha ocurrido en los 
últimos 3 años.  

• La condena de cualquier delito que requiera el registro de por vida como ofensor sexual dará como 
resultado la negación.  
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New Leaf Initiative   

Si un solicitante fuera aceptado en base a todos los otros criterios, pero sería descalificado basándose 
únicamente en los criterios criminales anteriores, el solicitante puede enviar materiales adicionales a Stark 
Firs para ayudar en una evaluación individualizada que puede dar como resultado la anulación de la 
denegación. Las unidades no se mantendrán durante el tiempo de evaluación individualizado.  

Los materiales que ayudarán en la evaluación individualizada incluyen, pero no están limitados a: cartas de 
oficiales de libertad condicional / libertad condicional, trabajadores sociales, asistentes sociales, terapeutas / 
consejeros, empleadores y maestros; certificados educativos y premios; certificaciones de programas de 
rehabilitación / tratamiento; y la declaración personal del solicitante. Se recomienda a los solicitantes que 
envíen todos los materiales al momento de su solicitud inicial.  

Stark Firs considerará factores atenuantes relevantes, que incluyen, pero no se limitan a: los hechos y 
circunstancias que rodearon el crimen, la edad del solicitante en el momento en que se cometió, cuánto 
tiempo hace que ocurrió el acto criminal, cuánto tiempo ha desde el encarcelamiento del solicitante, si ha 
habido múltiples condenas, y los esfuerzos demostrables del solicitante en la rehabilitación. Los siguientes 
factores no exclusivos aumentan la probabilidad de que Stark Firs revoque la negación:  

• La condena no es por un cargo violento, sexual, relacionado con drogas o robo / robo.  

• El solicitante cuenta con el apoyo continuo de un asistente social calificado, oficial de libertad 
condicional u otro especialista en salud mental / conductual.  

• El solicitante puede proporcionar una carta de apoyo que indique los servicios proporcionados por el 
especialista de soporte mencionado anteriormente  

• Antecedentes libres de crímenes durante al menos un (1) año a partir de la fecha en que se envió la 
solicitud al propietario / agente  

 

POLÍTICA DE DENEGACIÓN 

Si su solicitud es denegada debido a que se informa información negativa y adversa, usted puede:  

1. Comuníquese con Investigaciones de antecedentes al (503) 639-6000 para analizar su solicitud.  

2. Póngase en contacto con la agencia de informes de crédito para;  

a) Identificar quién informa información desfavorable  

b) Solicite una corrección si la información que se informa es incorrecta  

Si su solicitud ha sido denegada y considera que califica como residente según los criterios establecidos 
anteriormente, debe hacer lo siguiente.  

Escribir a:  

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY MANAGER  

14015 SE Stark St.  

Portland, OR 97233  

Explique las razones por las cuales cree que su solicitud debe ser reevaluada y solicite una revisión de su 
expediente. Su solicitud será revisada dentro de los 7 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de su 
carta y se le notificará el resultado.  

  

  


