
* El solicitante debe ser el propietario de la casa para la que se
solicita el trabajo 

Solicitud de obra
A completarse por la agencia de referencia. Complete 

todos los datos. Los equipos de misioneros CTCYM 
trabajarán en su área del 17 al 21 de junio de 2019.

Por favor, escriba de manera legible 

Un coordinador de obras de CTCYM determinará si el equipo de trabajo podrá realizar las 
tareas encomendadas. Puede que los solicitantes no reciban una respuesta del coordinador 

de obras hasta principios de junio. 

Nombre del solicitante Edad: Teléfono:  

Dirección física     

Ciudad, estado, código postal    

Por favor proporcione indicaciones sobre cómo llegar desde la intersección principal más cercana incluyendo nombres de calles/carreteras, puntos 

de referencia principales o cualquier otra pista útil para encontrar su casa: 

¿Pertenece a una asociación de propietarios (HOA)?    Sí     No Nombre de contacto y número de teléfono de la HOA 

I certify that the information given here is true and correct to the best of my knowledge and is subject to verification. I understand that there are 
no guarantees that I will be selected or of the quality of work done. By my signature *I certify that I am the owner of this home or that the 
home is owned by my family estate and that I will hold harmless the Central Texas Conference Youth in Mission, churches, participants, referral 
agencies and agents for all work done. 

Certifico que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta a mi leal saber y entender y está sujeta a verificación. 
Entiendo que no hay garantías de que sea seleccionado ni respecto a la calidad del servicio proporcionado. Con mi firma también certifico que soy 
el propietario de la casa o que la casa pertenece a mi patrimonio familiar y que eximo de toda responsabilidad por el trabajo hecho a Central 
Texas Conference Youth in Mission, iglesias, participantes, agencias de referencia y agentes.

Applicant Signature/Firma 
Se requiere firma 

Date/Fecha 

¿Qué tipo(s) de trabajo se necesita(n)? (marque todo lo que considere pertinente): 

 Rampa para silla de ruedas - reparar o construir (rodee una) Reparaciones menores de tejados
 Trabajo de jardinería 

 Escalones  - reparar o construir (rodee una) Ventanas Suelos 

 Pasamanos  - reparar o construir (rodee una) Mosquiteras 

 Otros (por favor, describa cualquier otro proyecto):  

Esta casa tiene: (marque todo lo que considere 
pertinente) 

Idioma hablado en la casa: ¿Qué días estará disponible el solicitante durante la 

semana? (rodee todos los que considere pertinentes) 

LU MA MI JU VI 

Hora:  

Agencia de referencia  

Información de contacto de la agencia  Teléfono 

Dirección postal  

Ciudad, estado, código postal  

Solicitud por fax a: CTCYM Worksite Applications 1-888-433-6157 ¿Preguntas? Contacte con CTCYM enviando un correo a ctcym@ctcumc.org 

 Mascotas/Animales  Termitas  Inglés 

 Pulgas   Problemas de 
alcantarillado 

 Español 

   Otras cuestiones:     Otro - Especificar: 

Cumplimentar esta solicitud no garantiza que CTCYM peueda hacer el trabajo.

mailto:ctcym@ctcumc.org



