
PROGRAMA DE

REHABILITACIÓN

DE VIVIENDA

PROPIETARIA  

Mejorando vecindades una 
casa a la vez

Para más información, contacte:

Department of Economic and 
Housing Development

Dirección de envio: 
290 North D Street 
San Bernardino, CA 92401 
Teléfono: 909-384-7268 

Para solicitarlo, comuníquese con: 
NPHS 
909-988-5979

¿Hay otros requisitos? 
Otros requisitos incluidos no se limitan a lo 
siguiente:

No se permiten mejoras / 
reparaciones de lujo
La financiación es limitada y se 
proporciona en orden de llegada
Los ocupantes no son elegibles para 
los beneficios de reubicación 
temporal, a menos que las amenazas 
de salud y seguridad sean 
determinadas por la ciudad 

¿Cuándo debo de pagar el 
préstamo? 

El préstamo de pago diferido será vencido 
y pagadero bajo las siguientes condiciones: 

El propietario vende la propiedad
El propietario ya no ocupa la 
propiedad como su residencia 
permanente
El propietario transfiere el título de la 
propiedad
El propietario refinancia la propiedad 
sin la aprobación de la ciudad      
El propietario no mantiene la 
propiedad en condiciones decentes, 
seguras y sanitarias
La hipoteca primaria de la casa cae 
en default o ejecución hipotecaria 

¿Cómo se garantizan los préstamos? 
Los préstamos de pago diferido están 
garantizados con un pagaré y una 
escritura de fideicomiso.

@SBCityGov

www.SBCity.org

Mantente conectado...

Departamento de Desarrollo 
Económico y de Vivienda



¿Quién es elegible para un 
préstamo? 
La elegibilidad del programa se basa en el 
tamaño del hogar y el nivel de ingresos. 
Los hogares con ingresos iguales o 
inferiores al 80 por ciento del ingreso 
medio del área pueden ser elegibles para 
un préstamo de hasta $ 30,000. 

Tamaño del  Máximo ingreso 
hogar   bruto anual 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 $40,250 
 $46,000 $ 
 $51,750 
 $57,450 
 $62,000 
 $66,650 
 $71,250
 $75,850

¿Que es el Programa de 
Rehabilitación Residencial 
Propietario? 
El programa  de rehabilitación residencial 
propietario es un segundo préstamo 
hipotecario perdonable diseñado para 
ayudar a los ingresos elegibles de los 
propietarios de viviendas en San Bernardino 
poder mejorar las condiciones de vida de 
sus hogares para cumplir con los requisitos 
de salud y código de seguridad de la ciudad, 
y extender la vida de sus hogares.  Aquí está 
un resumen: 

¿Qué reparaciones se permiten 
bajo el programa? 
Salud y seguridad, código de construcción, 
y accesibilidad, y algunas reparaciones 
relacionadas con la propiedad general son 
elegibles para el reembolso. Las mejoras 
pueden incluir, pero no limitado a lo 
siguiente: 

¿Qué tipos de viviendas califican 
bajo el programa? 
Solo las viviendas unifamiliares ocupadas 
por el propietario, las casas adosadas 
“townhome”  y los condominios ubicados 
dentro de los límites de la ciudad de San 
Bernardino califican para este programa.

¿Cómo se proporcionará asistencia 
financiera al dueño de casa? 
Se proporcionará asistencia financiera al 
propietario en forma de un préstamo de 
pago diferido. El plazo del préstamo de pago 
diferido es de 10 años. El tipo de interés del 
préstamo es cero por ciento. A partir del 
sexto año del préstamo, el veinte por ciento 
del préstamo será cancelado anualmente.

¿Quién realizará las reparaciones 
en mi casa? 
Todas las reparaciones serán 
proporcionadas por contratistas 
cualificados, licenciados y asegurados que 
posean una licencia válida de negocios de 
la ciudad.

Fuente: HUD User FY 2019 Income Limits 
Documentation System (https://www.huduser.gov). 
Efectivo: Abril del 2019 y sujeto a cambios 

Pintura interior / exterior
Plomería
Eléctrico
Techumbre
Calefacción 
Cuestiones estructurales (fundación)
Paisajismo
Reparación / reemplazo de calzada
Dormitorio / cuarto de baño 
adiciones para aliviar el 
hacinamiento
Mejoras ADA
Mejoras en eficiencia energética 




