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Merciful H.E.L.P. Center 

1045 West 146th Street, Suite A 

Carmel, IN 46032 

Teléfono: 317-663-4039, ext. 6 

 

Solicitud para auto usado o reparación de autos 
 

Por favor lea y llene completamente la siguiente información. Las solicitudes que estén 

incompletas o no entreguen la documentación completa no serán revisadas y le serán 

devueltas. 
 

1. Para aplicar para un vehículo usado, DEBE completar la información en la solicitud.  

2. Lo contactaremos para informarle de su solicitud, pero solo si toda la documentación que se pide en la 

lista que está en el párrafo siguiente ha sido entregada por correo electrónico, fax, correo postal o la trajo 

personalmente.  

 

Esta solicitud no será revisada a menos de que entregue la siguiente documentación. Por favor 

asegúrese de contar con todos los documentos que se piden en cada casilla. 
  Solicitud completamente contestada. 

  Copia de su licencia de conducir vigente: 

• Debe ser una licencia de conducir de los Estados Unidos  o una licencia de conducir 

internacional válida. 

  2 estados de cuenta bancarios completos, los más recientes  (60 dias en total) 

  2 recibos de nómina (los más recientes) o cartas de su patrón en el caso de no contar con los recibos. O 

recibos/cartas de desempleo. 

  Copia de su contrato de arrendamiento o estado de cuenta de su hipoteca.  

  Copia de todos sus recibos  (incluyendo gas, luz, agua, cable, teléfono, mensualidad del auto, seguros, 

guardería, estado de cuenta de la tarjeta de crédito, etc.) 

En el caso de que aplique: 

  Por favor adjunte un estimado de la reparación del auto  

  Nombre y teléfono del taller en donde se encuentra su vehículo:________________________________ 

 

 

Autorizo a  Merciful H.E.L.P. Center para verificar toda la información que estoy dando:  

 
Nombre completo: __________________________  Firma: ____________________  Fecha: ______________ 

 

Nombre completo: __________________________  Firma: ____________________  Fecha: ______________ 

 

Por favor escriba el número de su MHC Código de barras (si cuenta con el):____________ 
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Solicitud para vehículo usado 
Por favor imprima y conteste con letra legible 

 

Complete solamente si está aplicando para reparación de auto – si no, vaya a “información del vehículo”  

1.En dónde está el auto ahora?_________________________________________________________________ 

2. Si el auto se encuentra ya en un taller, cuál es el nombre del taller? __________________________________ 

3.Tiene el número de teléfono para que podamos contactar al taller? ___________________________________ 

4.Alguna otra institución le está ayudando con su auto? 

Si      No    En el caso de que sí, por favor mencione la institución: __________________________ 

5.Por favor describa de la mejor manera que pueda los problemas con el 

auto.______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Información del vehículo: 

Usted es dueño de un vehículo?             Si   No      

Tiene acceso a un vehículo?    Si   No    

Si le están prestando un auto, de quién es?   ______________________________________________________   

Primer vehículo: Marca: _________ Modelo: ______ Año: ___Propio AlquiladoPrestado 

Pago mensual.__________ 

Segundo vehículo: Marca: _________ Modelo: ______ Año: ___Propio AlquiladoPrestado 

Pago mensual.__________ 
 

  

Información personal: 

Apellido: ________________________  Nombre (s): ______________________________________________ 

Otro apellido que haya tenido anteriormente: __________________ Email:_____________________________ 

Domicilio (calle y número): ________________________________________ #Int:_____ SSN: ____________ 

Ciudad:_____________________________ Estado: ______________ Código postal:_____________________  

Teléfono de casa: _____________Teléfono del trabajo: ______________  Celular: _______________________ 

Fecha de nacimiento: _________________  Edad: ________        Seleccione uno:      Masc      Fem 

Es usted veterano o está en el ejército? Si      No   

Status marital: Soltero  Unión libre   Otro  Casado  Separado  Divorciado  Viudo 

Escolaridad: Graduado de preparatoria o GED   Universidad no terminada   Graduado de universidad 

 

 

Información de su esposo(a) o pareja con la que vive:  

Apellido: ________________________  Nombre (s): ______________________________________________ 

Otro apellido que haya tenido anteriormente: __________________ Email:_____________________________ 

Domicilio (calle y número): ________________________________________ #Int:_____ SSN: ____________ 

Ciudad:_____________________________ Estado: ______________ Código postal:_____________________  

Teléfono de casa: _____________Teléfono del trabajo: ______________  Celular: _______________________ 

Fecha de nacimiento: _________________  Edad: ________        Seleccione uno:      Masc      Fem 

Es usted veterano o está en el ejército? Si      No   

Status marital: Soltero  Unión libre   Otro  Casado  Separado  Divorciado  Viudo 

Escolaridad: Graduado de preparatoria o GED   Universidad no terminada   Graduado de universidad 
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Qué fue lo que sucedió que lo hizo pedir ayuda para este asunto? Qué le gustaría contarnos?________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ha recibido ayuda anteriormente del Merciful H.E.L.P.?   Si   No  

Cuándo/cuánto/ para qué? ___________________________________________________________________ 

 

Mencione a las personas con las que comparte su vivienda:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios que recibe/ Ingresos: 

 

Responsabilidades financieras mensuales: 

 
Servicio a 

pagar 

Cantidad 

mensual 

 Servicio a 

pagar 

Cantidad 

mensual 

 Servicio a pagar Cantidad 

mensual 

Renta/hipoteca  Teléfono de 

casa 

 Deudas médicas  

Electricidad  Teléfono 

celular 

 Tarjetas de crédito  

Gas  Cable  Colegiaturas/ 

préstamos escolares 

 

Agua  Auto  Manutención de hijos  

Drenaje  Seguro del 

auto 

 Alimentos  

Recolección de 

basura 

  Gasolina   Otros  

 

Tipo de asistencia 

financiera 

Si 

√ 

No 

√ 

Cantidad por 

mes/semana 

Tipo de asistencia 

financiera 

Si 

√ 

No 

√ 

Cantidad por 

mes/semana 

Manutención de hijos    Seguridad social    

Discapacidad/SSI    Retiro/Pension    

Desempleo    Medicare    

Estampillas de comida    Medicaid    

TANF    Compensación por 

incapacidad 

   

VA Beneficios (veteranos)     Otros ingresos    

 Nombre Edad Fecha de nac Parestesco Ingreso mensual 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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Historial de empleo: 

1.  Empleador actual o más reciente_____________________________________________________________ 

Supervisor: _______________________________________Telefono: ____________________ ext._________ 

Domicilio (calle y núm):_________________________Ciudad: _________ Estado: _____ Código postal:_____ 

Fecha de empleo: __________ to ___________   Ingreso mensual: ____________ 

Puesto desempeñado y descripción:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Es su actual empleo? Si   No  

Motivo por el que ya no trabaja ahí: ____________________________________________________________ 

 

Desempleo 

Si usted está desempleado, está actualmente buscando empleo?   Si   No  

Cuánto tiempo ha estado desempleado? ____________________ Por qué razón: _________________________ 

Qué pasos ha estado siguiendo para encontrar empleo?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Historial de empleo de su esposo(a) o pareja con quien vive: 

1.  Empleador actual o más reciente_____________________________________________________________ 

Supervisor: _______________________________________Telefono: ____________________ ext._________ 

Domicilio (calle y núm):_________________________Ciudad: _________ Estado: _____ Código postal:_____ 

Fecha de empleo: __________ to ___________   Ingreso mensual: ____________ 

Puesto desempeñado y descripción:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Es su actual empleo? Si   No  

Motivo por el que ya no trabaja ahí: ____________________________________________________________ 

 

Historial de empleo de otra persona con la que usted comparte vivienda: 

1.  Empleador actual o más reciente_____________________________________________________________ 

Supervisor: _______________________________________Telefono: ____________________ ext._________ 

Domicilio (calle y núm):_________________________Ciudad: _________ Estado: _____ Código postal:_____ 

Fecha de empleo: __________ to ___________   Ingreso mensual: ____________ 

Puesto desempeñado y descripción:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Es su actual empleo? Si   No  

Motivo por el que ya no trabaja ahí: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Información requerida adicional 

 

1.  Ha usted contactado a alguien mas por ayuda en los últimos 6 meses? Si   No  

     Especifique:  Familia    Amigos    Iglesia    Agencias  Si es agencia, cual?:_____________ 

2.  Pertenece a una comunidad en la iglesia?  Si   No  Si es así, especifique  lo siguiente: 

2.  Cuál es el nombre de la iglesia? ____________________________________________ 

3.  Cómo supo de nosotros? _________________________________________________________ 

4.  Tiene alguna discapacidad?   Si   No  

5. Tiene una licencia de conducir vigente de los EUA o Internacional? Por favor adjunte una copia . Si   No  

6. Tiene seguro de auto actualmente? Si   No  Nombre de la compañía: _____________________________ 

7. Alguna vez le han negado tener seguro? _______________________________________________________ 

8. Ha sido detenido por conducir intoxicado? Si   No   
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Tenemos otros servicios disponibles para ayudarle a atravesar sus momentos difíciles.  

Por favor ponga una marca si hay algun servicio adicional que le sea de ayuda. no podemos garantizar que le 

serán brindados todos los servicios que requiera, pero haremos nuestro mayor esfuerzo, 

 

 

 Muebles 

 Aparatos para el hogar 

 Articulos para el hogar 

 Utensilios 

 Ropa 

 Abrigos y suéteres 

 Útiles escolares 

 Apoyo espiritual/oración 

 Apoyo en el embarazo 

 Artículos para bebé (hasta la 

talla 2T) 

 Calcetines y ropa interior 

 Asientos de auto 

 Servicios de reparación de 

hogar 

 Ayuda financiera 

 Planeación de presupuesto 

financiero 

 Asesoría en general 

 Stephen Ministry (ministerio 

de escucha uno a uno- no 

terapia) 

 Transitions: Apoyo a padres e 

hijos en situación de separación 

o divorcio. 

 Pathways: Grupo de apoyo a 

adultos divorciados 

 GriefShare (Grupo de apoyo 

para quien perdió a un ser 

querido) 

 Alcohólicos anónimos (Grupo 

de apoyo para quien está lidiando con 

adicción al alcohol) 

 Al-Anon (Grupo de apoyo para quien 

tiene un ser querido lidiando con adicción al 

alcohol) 
 Narcóticos anónimos (Grupo de 

apoyo para quien está lidiando con adicción 

a narcóticos)  
 Depression Book Club (Club de 

lectura para quien está atravesando por 

depresión y busca entendimiento y 

sanación) 
 Otro 

 

 

 

 

 

 

Quiere compartirnos su historia que nos ayude a entender mejor su situación? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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