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El mantenimiento de una casa puede ser muy 
costoso. El programa de Préstamo para Reparación y 
Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares, fundado por el 
gobierno federal, proporciona préstamos a propietarios 
de vivienda que sean elegibles, de acuerdo a sus 
ingresos, que requieran hacer reparaciones necesarias 
a sus hogares. Este programa utiliza un préstamo de 
pago diferido e incluye fondos para corregir violaciones 
de códigos, mejorar la eficiencia energética, problemas 
de salud y seguridad, y/o el reemplazo de elementos 
no de lujo. Cambios u actualizaciones cosméticas a la 
propiedad no son elegibles.

Los tipos de reparaciones que se pueden realizar bajo 
este programa incluyen, entre otros, reemplazo del 
techo, instalación de ventanas y puertas exteriores 
con calificación Energy Star,  sistema de calefacción 
con 90 por ciento de eficiencia enérgica, reemplazo de 
calentadores de agua, aislamiento térmico de paredes 
y ático, reparaciones o actualizaciones eléctricas, 
reparaciones de plomería, y mucho más.

El programa es de pagos diferidos y sin intereses que no 
requiere de mensualidades. Los pagos se defieren hasta 
que el titulo se trasfiera al vender la propiedad o bien 
cuando la casa ya no es la residencia principal.
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Para ser elegible para el programa, los propietarios deben:

• Ser dueños y ocupar la propiedad como su residencia
    principal dentro de los límites de la ciudad de Aurora
•  Cumplir con los límites de ingresos familiares 

establecidos
•  Estar al día en deudas aseguradas contra la propiedad
•  No tener embargos o juicios
•  Tener un historial de pago de hipoteca por los últimos
 12 meses
•  Tener la necesidad de reparaciones a la propiedad

Para mayor información sobre este programa, llame a la 
oficina de Community Development al 303.739.7900
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