
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA MEJORAMIENTO A LA COMUNIDAD 

1 de 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA MEJORAMIENTO A LA COMUNIDAD     
(Efectivo 12-5-08) 
  
PROPÓSITO 
Este programa es diseñado para dar asistencia financiera a dueños de casa de bajos recursos en Áreas 
Claves (Target Areas), Áreas con Equipos de Acción (Action Team Areas) y Comunidades Seguras 
(Safe Neighborhoods).  El propósito del programa es ayudar a dueños de casa hacer arreglos a sus 
hogares debido a violaciones de código y para ayudar dueños de viviendas quienes desean arreglar el 
exterior de su vivienda pero que no desean aplicar o no califican para el programa de Rehabilitación de 
Viviendas de la ciudad. Los programas de mejoramiento y nueva construcción incluyen requisitos para 
productos eficientes en energía con índice de ENERGY STAR®, el uso de materiales reciclables, y el 
uso de articulos creados de recursos renovables.  
 
Este programa ofrece un préstamo perdonable de hasta $5,000.  Una cantidad adicional de hasta $5,000 
es disponible en una igualdad dólar-por-dólar por el dueño de la vivienda.   
   

Este es un ejemplo de igualando los fondos del dueño: 
 

   Fondos de la Ciudad    $5,000 
   Fondos del Dueño   $2,000 
   Subtotal    $7,000 
   Igualdad por parte de la Ciudad $2,000 
   REPARACIONES EN TOTAL $9,000   
 
ELEGIBILIDAD 
 
1. Solo dueños de casas diseñadas para una sola familia o un lote con dos unidades (en que resida el 

dueño en una de las unidades) son elegibles para recibir fondos del programa. 
 
2. Prestamos son limitados a propietarios elegibles cuyo ingreso bruto no sobrepasa el 80% de 

ingresos medianos para una familia. El máximo ingreso bruto establecido por mes y año es el 
siguiente: 

 
INGRESO PERMITIDO BASADO EN EL TAMAÑO DE FAMILIA 

(Ingresos Documentados Solamente) 
 

Tamaño de Familia 
(Numero de personas que 

residen en el hogar/familia) 

Máxima Cantidad en 
Bruto Permitida de 
Ingreso Mensual 

(Por hogar/familia) 

Máxima Cantidad en 
Bruto Permitida de 
Ingresos Anuales 
(Por hogar/familia) 

1 $3,054.17 $36,650 
2 $3,487.50 $41,850 
3 $3,925.00 $47,100 
4 $4,358.33 $52,300 
5 $4,708.33 $56,500 
6 $5,058.33 $60,700 
7 $5,408.33 $64,900 
8  $5,754.17 $69,050 
 (Efectivo: 31 de Mayo, 2011)
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3. En el caso de una propiedad con dos unidades en el mismo lote, el dueño de la propiedad debe 

acordar que la unidad rentada será alquilable solo a personas con bajos ingresos (de acuerdo a las 
tarifas establecidas por el programa local de Sección 8). La ciudad supervisa los ingresos de los 
tenientes periódicamente – en ciertas instancias hasta 20 años de supervisión son requeridas. 

 
4. La proporción entre el préstamo y el valor no debe sobrepasar el 95% del valor total de la propiedad, 

tal como lo estipule personal calificado por la ciudad o un evaluador certificado por el estado de 
California. 

 
5. Asistencia proveída bajo este programa puede afectar asistencia en el futuro del candidato si aplica 

para el programa de Préstamo para Rehabilitación para Dueños de Casa.  
 
6. La propiedad debe ser ubicada dentro de los limites de la ciudad de Stockton. 
 
TÉRMINOS DEL PRÉSTAMO  
 
1. Asistencia máxima por vivienda $10,000; $5,000 de asistencia inicial mas hasta $5,000 de igualdad 

de fondos del dueño.  
 
2. Cero por ciento de interés. 
 
3. Préstamo se debe liquidar cuando se venda la vivienda, transfiera el titulo, o fallecimiento del dueño 

(excepto el derecho del sobreviviente de alquiler conjunto) previo a siete años que es el termino del 
préstamo. 

 
4. Personas de edad avanzada, o ancianos, y personas con “necesidades especiales”  pueden calificar 

para el perdón del préstamo en siete (7) años, con la condición que la propiedad no haya sido 
transferida a otro dueño.  

 
5. Prestamos para mejoramiento a la comunidad NO pueden ser asumidos.  
 
6. Los arreglos son destinados para el exterior y en casos especiales pueden incluir el interior. Arreglos 

pueden ser, pero no son limitados a, techos, pintura exterior, calentador de agua, plomería, 
eléctricos, alcantarillas, etc. 

 
  Pongase en Contacto con:  
  City of Stockton – Economic Development Department 
  Departamento de Desarrollo Económico 
   425 North El Dorado Street, 3rd Floor 
   Stockton, CA  95202 
   (209) 937-8539 

   www.stocktongov.com/housing 
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