
Solicitud previa de Hillcrest Village
CAC está priorizando un proceso de solicitud equitativo y justo para Hillcrest Village.
Este proceso incluye aportes y dirección de los actuales defensores de vivienda de
CAC, miembros del Consejo de Defensa Comunitaria (grupo de participantes actuales y
anteriores de los servicios de CAC), así como también de la Administración de
Monarch.  Está diseñado para responder al trauma y ser sensible a aquellos que
buscan vivienda al tiempo que facilita un proceso de selección de inquilinos.

Las solicitudes se aceptarán hasta el 13 de julio de 2022. La vivienda NO es por orden
de llegada, por lo que una solicitud el primer día es tan buena como una solicitud el
último día. Dependiendo de la cantidad de tiempo que lleve procesar las solicitudes,
determinaremos cuándo podremos comunicarnos con los solicitantes. No todas las 17
unidades estarán disponibles a la vez, pero anticipamos que algunas unidades estarán
disponibles en septiembre de 2022.



PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE
INQUILINOS DE HILLCREST VILLAGE

Prioridades
● Se dará prioridad a los residentes del área de Northfield
● Hillcrest Village no está destinado a viviendas para estudiantes de universidades

locales, pero se considerará caso por caso.

Desalojos
● Se dará prioridad a las personas sin desalojos, pero el historial de desalojos no

descalificará automáticamente al solicitante

Historia criminal
● Se tendrán en cuenta los registros de delitos graves, pero no los medios para la

denegación automática.
● Negación automática
● Delincuentes sexuales de nivel 2 o nivel 3
● Condenas por fabricación/venta de drogas en los últimos 4 años
● Crímenes violentos en los últimos 2 años

Ingreso
● Debe mostrar prueba de ingresos o capacidad para pagar el alquiler (es decir,

comprobante de alquiler)
● Se dará prioridad a los solicitantes que tengan ingresos familiares entre 2x y 3x de

alquiler mensual
● Todos los tipos de ingresos, incluida la asistencia pública, se considerarán para el

ingreso total del hogar.
● Verificación de ingresos (1 mes de historial o próximo si es recién contratado)

○ Estados de cuenta bancarios
○ Carta del empleador
○ tarjetas Express
○ Talones de pago
○ documentos SS
○ Beneficios de SNAP



PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD
PREVIA
La versión en línea envía automáticamente su solicitud a Monarch Management.

Si envía un formulario en papel, envíelo a:
Administración Monarca
400 Washington Street
Northfield, MN 55057

O escanee una copia en papel y envíela por correo electrónico a:
moc.dleifhtroNhcranoM@iroL

Todas las Presolicitudes serán revisadas si son enviadas antes del 13 de julio de
2022 por Monarch Management y representantes del Community Action Center.

Si se selecciona su solicitud previa para seguir adelante, se le pedirá que
proporcione:

● 1 forma de identificación para todos los adultos mayores de 18 años
○ Si no puede proporcionar una identificación con foto, envíe una carta de

referencia de alguien que pueda identificarlo. Se puede solicitar
información de identificación adicional al revisar la solicitud

● 1 mes de verificación de ingresos para todos los adultos mayores de 18 años. La
verificación permitida incluye:

○ Talones de pago
○ Estados de cuenta bancarios
○ verificación del condado
○ Carta de verificación de empleo
○ Direct Express/Tarjeta de Débito
○ Carta de adjudicación de seguro Social
○ Otro (prueba de facturas pagadas, codeudor si tiene un ingreso de $0)

● Cargo de solicitud de $35 por adulto
● Verificación de antecedentes para todos los adultos mayores de 18 años

○ Realizaremos una verificación de antecedentes de todos los mayores de
18 años. Los antecedentes penales no son un descalificador, consulte las
pautas de selección de inquilinos para obtener más detalles. Si no puede
proporcionar la documentación necesaria para una verificación de
antecedentes, háganoslo saber.



PRECIOS DE ALQUILER DE HILLCREST
VILLAGE
Debido a que Hillcrest Village se construyó con un fuerte enfoque ambiental, podemos
ofrecer precios de alquiler que reflejan la inclusión de todos los servicios públicos, lo
que hace que estas unidades sean aún más asequibles. Nuestros paneles solares
hacen de Hillcrest Village una oportunidad de vivienda de Energía Cero, ahorrándole a
usted y al medio ambiente recursos críticos.

Además, Hillcrest Village ofrece una continuidad de viviendas de apoyo y asequibles.
Las tarifas de alquiler a continuación representan tres niveles que le dan al comité de
selección la capacidad de considerar los ingresos y/o las circunstancias de cada
solicitante. Las tarifas de alquiler se establecerán para cada unidad en función de los
ingresos.

UNIDADES DE 1 DORMITORIO

NIVEL PERSONAS/
UNIDAD

BAÑERA PIES
CUADRADO
S

RENTA UTILIDADES* ALQUILER
CON
SERVICIOS*

1 1-2 1 Completo
or ADA ¾

530 $750/
mes

$95/mes $845/mes

2 1-2 1 Completo
or ADA ¾

530 $840/
mes

$95/mes $935/mes

3 1-2 1 Completo
or ADA ¾

530 $900/
mes

$95/mes $995/mes

*Servicios públicos: electricidad, calefacción, agua, basura, Internet de alta velocidad

UNIDADES DE 2 HABITACIONES

NIVEL PERSONAS/
UNIDAD

BAÑERA PIES
CUADRADO
S

RENTA UTILIDADES* ALQUILER
CON
SERVICIOS*

1 2-4 1 Completo
+ 1/2

917 $985/
mes

$120/mes $1105/mes

2 2-4 1 Completo
+ 1/2

917 $1105/
mes

$120/mes $1225/mes

3 2-4 1 Completo
+ 1/2

917 $1185/
mes

$120/mes $1305/mes

*Servicios públicos: electricidad, calefacción, agua, basura, Internet de alta velocidad



UNIDADES DE 3 DORMITORIOS

NIVEL PERSONAS/
UNIDAD

BAÑERA PIES
CUADRADO
S

RENTA UTILIDADES* ALQUILER
CON
SERVICIOS*

1 3-6 1 Completo
+ ½
Or ADA ¾

1058 or
ADA
989

$1335/
mes

$150/mes $1485/mes

2 3-6 1 Completo
+ ½
Or ADA ¾

1058 or
ADA 989

$1500/
mes

$150/mes $1650/mes

3 3-6 1 Completo
+ ½
Or ADA ¾

1058 or
ADA 989

$1605/
mes

$150/mes $1755/mes

*Servicios públicos: electricidad, calefacción, agua, basura, Internet de alta velocidad



SOLICITUD PREVIA A HILLCREST VILLAGE
Revise las pautas de selección de inquilinos de Hillcrest Village anteriores para determinar si
califica para una vivienda en Hillcrest Village.

La asistencia con la solicitud está disponible para cualquier persona que la solicite. Llame a
Monarch Management al (612) 280-2511 o al Centro de Acción Comunitaria al 507-664-3550.

Directrices de selección de inquilinos(Requerido)
He leído y acepto las pautas de selección de inquilinos

Nombre del solicitante principal(Requerido)

Primero:________________________________ Ultimo:______________________________

Fecha de nacimiento:  _______________(Requerido) Teléfono:________________________ (Requerido)

Correo electrónico: __________________________________________(Requerido)

Direccion actual(Requerido)
(Si actualmente no tiene vivienda, indique la ubicación o la dirección en la que se hospeda
actualmente.)

Dirección:_________________________________________________________

Línea de dirección 2:  ________________________________________________________

Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________

Describa su situación de vida actual y por qué está buscando vivienda en Hillcrest
Village:(Requerido)



Si ha experimentado la falta de vivienda, esto no lo descalificará, pero si hay una brecha en el
historial de vivienda, explique.

Enumere sus últimas 5 direcciones o todas las direcciones en los últimos 3 años

Dirección 1

Dirección:_________________________________________________________

Línea de dirección 2:  ________________________________________________________

Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________

Nombre del propietario

Primero Ultimo Teléfono

Puede proporcionar una referencia de alquiler si se aprueba la solicitud previa

Dirección 2

Dirección:_________________________________________________________
Línea de dirección 2:  ________________________________________________________
Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________
Nombre del propietario

Primero Ultimo Teléfono

Puede proporcionar una referencia de alquiler si se aprueba la solicitud previa

Dirección 3

Dirección:_________________________________________________________
Línea de dirección 2:  ________________________________________________________
Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________
Nombre del propietario

Primero Ultimo Teléfono

Puede proporcionar una referencia de alquiler si se aprueba la solicitud previa



Dirección 4

Dirección:_________________________________________________________
Línea de dirección 2:  ________________________________________________________
Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________
Nombre del propietario

Primero Ultimo Teléfono

Puede proporcionar una referencia de alquiler si se aprueba la solicitud previa

Dirección 5

Dirección:_________________________________________________________
Línea de dirección 2:  ________________________________________________________
Ciudad:  _________________________Estado:______Código postal: ____________________
Nombre del propietario

Primero Ultimo Teléfono

Puede proporcionar una referencia de alquiler si se aprueba la solicitud previa

Enumere todos los demás adultos (mayores de 18 años) y niños que vivirán en la unidad con
usted.

Primero Ultimo Fecha de nacimiento

Marque la casilla del tamaño de la unidad que está solicitando:(Requerido)
1HAB/1 baño: 1-2 personas, $750-$900/mes
1 BR ADA Accesible/Baño: 1-2 Personas, $750-$900/mes
2HAB/1 + 1/2 baño: 2-4 personas, $985-$1,185/mes
3HAB/1 + 1/2 baño: 3-6 personas, $1,335-$1,605/mes
3HAB Accesible según ADA/1 baño: 3-6 personas, $1,335-$1,605/mes

Las tarifas de alquiler se establecerán para cada unidad en función de los ingresos.



Si tiene alguna excepción a los estándares de ocupación enumerados anteriormente, explique:

¿Tienes un subsidio de alquiler?(Requerido)
No
Sí. Describa el tipo de subsidio que tiene: Sección 8, PSH, LTH, Otro(Requerido)

Section 8
PSH
LTH
Other__________________________

¿Alguna mascota vivirá con usted en la unidad?(Requerido)
No
Sí. ¿Cuántas mascotas?(Requerido)________________________

Antecedentes penales

¿Tiene antecedentes penales relacionados con delitos sexuales de nivel 2 o nivel 3, condenas
por fabricación/venta de drogas en los últimos 4 años y/o delitos violentos en los últimos 2
años? (Ver proceso de selección de inquilinos para más detalles)(Requerido)

No
Sí. If yes, how many?(Required)

One
Two
Three or more

Historial de vivienda

¿Tiene algún desalojo de vivienda en su registro en los últimos 7 años?(Requerido)
No
Sí. Si la respuesta es "SÍ", ¿cuántas?(Requerido)

One
Two
Three or more

Explique las circunstancias que rodean cada desalojo (si corresponde).(Requerido)



Ingreso

Puedo mostrar prueba de ingresos del último mes o capacidad para pagar el alquiler
(verificado si se selecciona para seguir adelante)(Requerido)

Sí
No

¿Cuál es el ingreso mensual promedio de su hogar?(Requerido)_______________________________

El alquiler no excederá el 50% del ingreso bruto mensual(Requerido)
Sí, califico para uno de los tres niveles de tarifas de alquiler
Sí, tengo un subsidio de alquiler
No, No, el alquiler superará el 50% de los ingresos mensuales

¿Le gustaría compartir algo más sobre su hogar?

Me gustaría tener la oportunidad de proporcionar más información sobre mis
respuestas en esta solicitud de manera confidencial.

DECLARACIÓN DE VIVIENDA JUSTA
Monarch Management es un proveedor de vivienda justa. No discriminamos a las personas por motivos
de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado familiar, discapacidad física y mental, credo, estado
civil, asistencia pública, ascendencia y orientación sexual o afectiva. La política de la empresa y las leyes
de vivienda justa nos prohíben responder preguntas sobre estas características con respecto a nuestros
residentes y el área circundante, o considerar estas características al determinar qué apartamentos le
mostramos.


