
Resumen del criterio de selección 
Tropicana Properties 

VERIFICACIÓN CREDITICIA: la propiedad llevará a cabo una verificación crediticia a través de 
Resident Check Allied Screening para comprobar: 

 Préstamos estudiantiles: para ayudar a determinar la elegibilidad bajo el Reglamento 
Estudiantil. 

 Préstamos hipotecarios: para asegurar que la unidad sea la única residencia del 
aspirante y para ayudar a determinar la elegibilidad conforme a la verificación de 
activos e ingresos. 

 Antecedentes penales: detallado a continuación. 

 

ANTECEDENTES COMO INQUILINO: estos deben ser favorables y mostrar un registro de pago 

en término. Los desalojos o las sentencias judiciales de otro proveedor de viviendas serán 

revisados. Los aspirantes que tengan deudas pendientes de pago con cualquier comunidad de 

Tropicana Properties deben saldarla antes de la aprobación. 

 La solicitud será rechazada si el aspirante posee dos deudas por vivienda en los últimos 
dos años. 

ANTECEDENTES PENALES: se llevará a cabo la verificación de antecedentes penales de cada 

ocupante adulto en el estado en que la vivienda esté ubicada y en todos los estados en los que 

se sabe que el miembro de la familia ha residido. El propietario rechazará la solicitud si: 

 Los aspirantes tienen antecedentes penales que reflejen condenas o juicios diferidos por 
delitos graves dentro de los últimos siete (7) años. Todo aspirante con más de dos 
condenas por delitos graves será rechazado independientemente del período de 
tiempo. 

 Los aspirantes tienen antecedentes penales que reflejen más de dos (2) condenas por 
delitos menores o juicios diferidos que comprendan delitos violentos contra personas, 
delitos contra la propiedad o delitos relacionados con drogas o prostitución. 

 Los aspirantes están sujetos a los requisitos de registro de conformidad con el Capítulo 
62 del Código Procesal Penal o cualquier otro programa de registro del estado como 
delincuente sexual. 

 
Las condenas penales a continuación serán rechazadas o excluidas de forma permanente: 

 Homicidio en primer grado o asesinato; 

 Violación, agresión sexual o delitos de naturaleza sexual; 
 Secuestro; 

 Incendio provocado; y 

 Fabricación de metanfetaminas. 


