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¿
ónde buscará casa? ¿Cómo lo
hará? Buscar vivienda no es fácil.
Asegúrese de tener suficiente tiempo.
Puede llevarle unos días encontrar lo que
quiere.
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ué quiere?

¿Dónde quiere vivir? ¿Necesitará
transporte para ir a trabajar?
¿Necesita encontrar casa cerca del
trabajo?
¿Quiere un lugar amueblado o
desamueblado?
¿Cuánto puede pagar por mes?
¿Cuántas habitaciones necesita?
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Si conoce a alguien en la
zona, pregúntele por
sitios disponibles y
buenos para vivir.
Mire en listas de
periódicos o
guías
comerciales
Mire en la oficina
de vivienda del
condado para ver si
califica para ayuda de
vivienda.
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¿Cuánto es el alquiler al mes?
¿Están los servicios (electricidad y
calefacción) incluídos en el alquiler?
Ésta es una pregunta importante. Si
no, averigüe cuánto costarán.
¿Hay depósito? (depósito es dinero
pagado además del alquiler como
“seguridad.” El dueño se protege
así contra alquilados que dañan la
propiedad o no pagan el alquiler.)
¿Cómo consigo el depósito de vuelta
cuando me mude? (Si deja la
propiedad limpia y en buenas
condiciones y ha pagado el alquiler,
debería recibir el depósito de
vuelta.)
¿Habrá un contrato? ¿Cuánto dura?
(El contrato es un papel con una lista
de reglas que usted y el dueño deben
seguir. Puede ser para meses, un año
o más. Cuando firma el contrato,
acepta las reglas. Asegúrese
de leerlo con cuidado.
Haga preguntas si
no entiende.)
·
Si tiene
animales
domésticos,
pregunte si
están
permitidos. A
veces debe pagar
extra por animales.
Asegúrese de esto.
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reguntas que querrá hacer
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ncontrar un
buen lugar para
vivir es
importante para
usted. Mire con
cuidado y haga
preguntas.

