
  Lo Básico  
 

  
1.  ¿En qué parte de la ciudad (o el país) desea vivir?  

  

2.  ¿Qué precio considerará? No menos pero no más de …  
 
3.  Si las escuelas es un factor, ¿Qué necesita considerar (por ejemplo, desea un 

sistema escolar específico, que los niños puedan caminar a la escuela, etc.)?  
 
4.  ¿Desea una casa más vieja o más nueva (menos de 5 años)?  
  

5.  ¿Qué tipo de casas estaría dispuesto a ver?  
 

6.  ¿Qué estilo de casa le gusta más? Contemporario___ Tradicional___ 
Colonial___ Suroeste___ No tiene preferencia  

 
7.  ¿Cuánta renovación está dispuesto a hacer? Mucha___ Poca ___ ¡Ninguna!  
 

Un piso___ Dos pisos___ Dos niveles___ Tres niveles___ Townhouse 
o condo___ Casa móvil 
 

8.  ¿Necesita transporte público cerca? Si___ No___  
 
9.  ¿Tiene alguna necesidad física, como acceso a silla de ruedas? Si___ No___  
 

10.  ¿Tiene mascotas que requerirán facilidades especiales? Si__ No___.  
 Si es así, ¿qué?  
 

11.  El Lote 
 

Debe tener  Le gustaría tener  
 
Un lote grande (1 acre o más)    ________     ________ 
Un lote pequeño (menos de 1 acre)   ________     ________ 
Cercado     ________     ________ 
Garaje      ________     ________ 
Cubierta     ________     ________  
Patio/solar      ________     ________ 
Piscina      ________     ________ 
Spa exterior     ________     ________ 
Área de estacionamiento extra  ________     ________ 
Otras estructuras (establo, caseta, etc.) ________     ________ 
¿Vista especial de qué?   ________     ________ 

El Interior 

12. ¿Cuántos dormitorios debe tener? ______    ¿Le gustaría tener?______  

13.  ¿Cuántos baños desea?_____  



 14. ¿Cuán grande le gustaría la casa (pies cuadrados)? No menos 
de ___ pero no más de___   

15. ¿Qué características le gustaría tener en su casa?  

Debe tener      Le gustaría   
Aire acondicionado    _________      ________ 
Alfombra de pared a pared  _________      ________  
Azulejos    _________      ________  
Piso de Madera   _________      ________  
Comedor y cocina juntos   _________      ________      
Comedor separado   _________      ________  
Sala formal    _________      ________ 
Cuarto de estar   _________      ________ 
Salón de fiestas   _________      ________ 
Sótano o biblioteca separada  _________      ________ 
Sótano     _________      ________ 
Cuarto de lavandería separado  _________      ________ 
Chimenea    _________      ________  
Taller      _________      ________ 
No escalones en el interior  _________      ________ 
Apartamento para suegros  _________      ________ 
Sauna en el cuarto de baño   _________      ________ 
Muchas ventanas (luz)   _________      ________ 

Características de la comunidad 

 16. ¿Usted desea vivir en un área con una asociación de comunitaria? Si___ No___  
 
17. ¿Qué más desea en su comunidad?  

Debe tener  Le gustaría 

Piscina comunitaria              _____  _____ 
Cancha de golf              _____  _____ 
Cancha de basquetbol            _____  _____ 
Canchas de tenis             _____  _____ 
Comunidad cercada             _____  _____ 
Portero              _____  _____ 
  Casaclub/actividades             _____  _____ 

18.   ¿Algunas otras características o necesidades que debe considerar cuando busca una 
vivienda?  


