
 

 
 

  ¿Su tubería tiene pérdidas?            ¿Sus sistemas eléctricos no son seguros? 

  ¿Su techo necesita reparaciones?       ¿Su sistema de calefacción no calienta lo suficiente? 

  ¿Califica con sus ingresos?       ¿Es propietario en la ciudad de Vancouver? 
 

¿Qué es el Programa de Préstamos para la Rehabilitación de la Vivienda? 

La ciudad de Vancouver ofrece un préstamo para la rehabilitación de la vivienda de hasta 
$25.000 para propietarios de bajos ingresos que ganen hasta el 80% del Ingreso Medio por 
Área (Area Median Income, AMI: consulte el cuadro más abajo) para realizar reparaciones 
básicas al hogar. Se pueden utilizar fondos adicionales en un caso dependiendo las bases del 
mismo. El objetivo del programa es preservar el suministro de viviendas en Vancouver. La 
financiación para este programa proviene del Departamento de Vivienda y de Desarrollo 
Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) de los Estados Unidos. 
 

¿Cuáles son los términos del préstamo? 
Es un préstamo de interés simple al 3% que no requiere pago mensual. Se devolverá el 
préstamo una vez que la casa haya sido refinanciada, que la escritura haya sido transferida a 
otro dueño o que el dueño ya no viva en la casa. El programa es completamente voluntario 
con asistencia ofrecida con base en el orden de llegada.  
 

¿Qué son las subvenciones para reparar autocaravanas? 

Se puede proporcionar una subvención de reparación de emergencia por hogar de hasta 
$5.000 a los dueños autocaravanas que ganan hasta un 60% del AMI (consulte el cuadro 
más abajo). Para calificar, las autocaravanas deben necesitar reparaciones de seguridad o 
salubridad y/o el dueño debe estar trabajando con otros programas tales como Climatización 
del Condado de Clark o Servicios Públicos del Condado de Clark.  
 

¿Dónde se ofrece este programa?  El programa se ofrece dentro de los límites de la ciudad de 
Vancouver, WA. 
 

¿Cómo lo solicito?  

Comuníquese con Kevin Gillette del Centro de Recursos para Viviendas Comunitarias en 103 
E. 29th Street, Vancouver, WA 98663, o telefónicamente al (360) 690-4496 extensión 101, o 
por correo electrónico al Kevin@homecen.org. Luego de solicitar y que le aprueben los 
ingresos, será asesorado por un especialista en rehabilitación de la vivienda sobre las 
reparaciones necesarias. 

 

LÍMITES DE INGRESO*  LÍMITES DE ACTIVOS 

Tamaño de la vivienda Ingreso anual máximo (80% AMI) Ingreso anual máximo (60% AMI)   
1 persona $41,200 $31,040  Sin propiedad de inversión 

2 personas $47,050 $35,470  $25.000 metálico 
3 personas $52,950 $39,900  $200.000 no en metálico 

4 personas $58,800 $44,340  $200.000 equidad máxima 

5 personas $63,550 $47,887   
*Ingresos máximos adicionales disponibles a pedido para hogares mayores a 5. Fuente: HUD, efectivo desde el 3/6/2015. 

  

Se pueden hacer excepciones en caso una emergencia o cuando el propietario está trabajando con 
otros programas tales como tales como Climatización del Condado de Clark o Servicios Públicos 
de Clark. Este programa no puede asistir a propiedades que generan ingresos tales como hogares 
de grupo, hogares de cuidados de ancianos, dúplex y casas para alquiler.   
 

Información adicional: Peggy Sheehan (360) 487-7952 o peggy.sheehan@cityofvancouver.us 

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA  

LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA 
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