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PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO INICIAL PARA COMPRADORES DE CASA POR 

PRIMERA VEZ 2022 
 

DIRECTRICES DEL PROGRAMA 
 

Importante: Conserve esta copia de las pautas del programa después de enviar la solicitud, ya que 
contiene información importante del programa. 

 
1- OBJETIVO: ayudar a hacer realidad el "Sueño Americano" de ser propietario de una vivienda 

para los que están buscando vivienda por primera vez en la ciudad de New Rochelle. 
 

2- ASISTENCIA CON SUBSIDIOS: El Programa de asistencia con el pago inicial para compradores de 
vivienda por primera vez de la ciudad de New Rochelle ofrece préstamos diferidos sin intereses que 
se perdonan después de 5 años. La asistencia proporcionada será de hasta un 19% del pago inicial 
para los solicitantes elegibles para ayudar con el pago inicial para la compra de una residencia 
unifamiliar ocupada por el propietario. Este programa no financia los costos de cierre. El solicitante 
deberá firmar un Pagaré e Hipoteca que está subordinado al banco o institución crediticia que 
proporcionará la hipoteca principal. 

 
3- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Un solicitante debe: 

 

- Ser residente de New Rochelle y comprador de vivienda por primera vez. Definido por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) como un hogar que no ha sido 
propietario de una vivienda durante el período de tres años inmediatamente anterior a la compra 
de una residencia principal con fondos HOME. 

 
Este requisito no se aplicará a los veteranos militares de EE. UU. que posean un DD-214, que verifique 
un servicio honorable. 

 
- Tener una aprobación previa para un préstamo hipotecario 

 
- Ser un hogar de ingresos bajos a moderados. Todos los hogares solicitantes deben tener un 

ingreso anual bruto que no supere el 80 % del ingreso medio del área según lo determine HUD 
(consulte el cuadro a continuación). 

 
- Tener declaraciones de impuestos y talones de pago (u otra documentación aplicable) para 

demostrar un ingreso familiar mínimo anual de al menos $40,000. 
 

- Asista a una sesión de asesoramiento hipotecario en una agencia de vivienda sin fines de lucro 
certificada por HUD y presente un comprobante de asistencia (un certificado de finalización) 
con la solicitud. Cada persona nombrada en la hipoteca debe asistir a un asesoramiento 
hipotecario para calificar. 
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- Tener suficientes recursos financieros y crédito para calificar para una hipoteca. 
 

- Ocupar la propiedad en cuestión como residencia principal durante todo el Período de 
Asequibilidad, como se define en estas Pautas. 

 
- No haber tenido un Contrato de Venta para comprar una casa antes de que la Ciudad de New 

Rochelle emitiera un Certificado de Comprador. 
 

4- DIRECTRICES DE INGRESOS PARA 2022: El ingreso familiar anual bruto máximo permitido para los 
solicitantes no debe exceder el 80 % del ingreso familiar anual medio del área según lo determinado 
por HUD. Dichos montos se establecen a continuación. 

 
Tamano de la familia Ingreso Maximo Permitido* Ingreso Minimo Anual 

1 $77,650 $40,000 

2 $88,750 $40,000 
3 $99,850 $40,000 

4 $110,900 $40,000 
5 $119,800 $40,000 
6 $128,650 $40,000 

*Tenga en cuenta que el ingreso máximo permitido incluye todos los ingresos, como horas extra, 
bonificaciones, pensiones, seguridad social, distribuciones 401k, propinas, etc. Su ingreso bruto no 
puede exceder el ingreso anual máximo para el tamaño de su hogar. Al revisar su solicitud, la ciudad 
de New Rochelle debe proyectar los ingresos que obtendrá durante el próximo período de 12 meses; 
esto se hace calculando su pago utilizando sus talones de pago actuales, una carta de su empleador 
que verifique su salario o una Solicitud de Verificación de Empleo. 

 
 

5- CONTRIBUCIÓN DEL COMPRADOR DE VIVIENDA: El solicitante debe contribuir, de sus propios 
fondos, hasta el uno (1) por ciento del precio de compra de la vivienda para el pago inicial. Los 
activos líquidos del solicitante no pueden exceder 30% del precio de compra de la casa. 

 
6- LÍMITE DEL VALOR DE LA PROPIEDAD (Basado en los límites de precio de venta de 

propiedad de vivienda del Fondo Fiduciario de Vivienda y CASA - AF 2022): 
El valor de tasación máximo de una residencia unifamiliar que se comprará dentro de la Ciudad de New 
Rochelle no puede exceder $556,000 para viviendas existentes y $556,000 para construcciones nuevas. 

 
7- TIPOS DE VIVIENDA ELEGIBLE: Las residencias unifamiliares preexistentes o de nueva 

construcción ubicadas dentro de la ciudad de New Rochelle deben ocuparse como residencia 
principal, incluidas las casas unifamiliares, condominios, apartamentos cooperativos (co-ops). 

 
8- Requisitos de asesoramiento hipotecario y educación para compradores de vivienda: los 

solicitantes deben tener recursos financieros y crédito adecuados para calificar para una hipoteca. 
Para poder ayudarlo con el proceso de compra de una vivienda, se requiere que todos los 
solicitantes obtengan asesoramiento hipotecario uno a uno/en persona. Algunas de estas agencias 
de vivienda se enumeran a continuación. Puede haber una tarifa por los servicios de consejería. 
Estas organizaciones tienen un gran 



    
 

conocimiento en este campo y pueden asesorarlo sobre muchos aspectos de la compra de una vivienda 
y la obtención de una hipoteca. Aunque es responsabilidad del solicitante obtener una hipoteca, algunas 
de estas agencias de vivienda pueden referirlo a bancos que ofrecen productos hipotecarios para 
compradores de vivienda por primera vez. También pueden ayudarlo a resolver cualquier problema de 
crédito que pueda tener. Por lo tanto, se recomienda programar una cita lo antes posible. Todos los 
solicitantes deben proporcionar un certificado de asesoramiento hipotecario con su solicitud como 
prueba de que se completó el asesoramiento. Haga clic en el enlace para obtener una lista completa de 
las agencias de asesoría hipotecaria sin fines de lucro certificadas por HUD en Nueva York, para 
encontrar una clase cerca de usted. https://apps.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm 

 
9- CERTIFICADO DE COMPRADOR: Los certificados de comprador se emitirán a los solicitantes 

elegibles en el orden en que la ciudad de New Rochelle reciba las solicitudes. Los fondos del 
programa son limitados. Este certificado de compra, emitido por la ciudad de New Rochelle, 
representa una suma de hasta 19% para el pago inicial de la compra por parte del beneficiario de la 
subvención de una residencia unifamiliar ocupada por el propietario. 

 
Se notificará a los solicitantes cuando se hayan emitido todos los Certificados de Comprador disponibles 
y se haya establecido una lista de espera. Los solicitantes elegibles a los que se les emitan Certificados 
de Comprador tendrán 90 días a partir de la fecha de emisión del Certificado para presentar un Contrato 
de Venta totalmente ejecutado a la Ciudad de New Rochelle. La falta de devolución de un Contrato de 
Venta completamente ejecutado para esa fecha resultará en la anulación automática del Certificado de 
Comprador. A medida que se anulen los Certificados de Comprador, se ofrecerán nuevos Certificados a 
los solicitantes elegibles en la lista de espera en orden. Después de celebrar un contrato para comprar 
una residencia unifamiliar ocupada por el propietario, los solicitantes tienen 90 días para asegurar una 
hipoteca con una institución crediticia reconocida y cerrar la propiedad en cuestión. Si la compra es para 
una nueva construcción, el solicitante tendrá 300 días para cerrar la propiedad en cuestión. La ciudad de 
New Rochelle recomienda que su abogado o representante incluya una cláusula en su contrato que lo 
anule en caso de que se determine que usted no es elegible. para el Programa de Asistencia para el Pago 
Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez. 

 
Todas las solicitudes están sujetas a suscripción como parte del proceso de revisión de la ciudad de New 
Rochelle. Los cálculos de suscripción se realizarán utilizando la información de la solicitud de hipoteca 
del banco. Las proporciones deben ajustarse a los parámetros de la ciudad de New Rochelle. Deuda de 
Vivienda a Ingresos, Deuda Total a Ingresos y Monto Hipotecario a Valor de Tasación. 

 
Proporciones Parametros 

Proporciones Frontales: DTI (Deuda de vivienda a 
ingresos) 

 
38% 

Back End Ratio: TDTI (Deuda total a ingresos) 45% 
Préstamo a valor: LTV (Valor de la hipoteca al Valor de 
Tasación) 

95% 

 

10- INSPECCIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIVIENDA: La ciudad de New Rochelle exige que 
la propiedad residencial que se compre pase una Inspección de Estándares de Calidad de 
Vivienda (HQS) antes de recibir fondos de HOME. Esta inspección es proporcionada por la 
ciudad de New Rochelle tiene el único propósito de garantizar que la vivienda esté en 
condiciones decentes, seguras e higiénicas de acuerdo con las reglamentaciones de HUD. La 
inspección será ordenada por la Ciudad de New Rochelle al recibir un compromiso de hipoteca. 
Sin excepción, este programa no financiará viviendas que no pasen la Inspección de HQS. La 
ciudad de New Rochelle no es responsable ante ninguna persona, entidad, solicitante, 
comprador, vendedor, etc., por la pérdida de cualquier depósito y/o pago inicial de una vivienda 
que no haya pasado la inspección de HQS. Esta inspección no reemplaza la inspección de la 



    
 

vivienda ordenada por el comprador. Las viviendas que no pasen la inspección inicial y 
secundaria no serán financiadas. 

 
11- CÓMO OBTENER LA ASISTENCIA DE SUBVENCIÓN: Como condición para obtener 

asistencia, los solicitantes deben presentar al Departamento de Desarrollo de la Ciudad 
de New Rochelle o a su designado copias de los siguientes documentos tan pronto como 
estén disponibles: 

 
Certificado de Asesoramiento Hipotecario 

 
a) Acuerdo de precontrato totalmente ejecutado. La Ciudad de New Rochelle proporcionará 

este acuerdo a todos los solicitantes elegibles en el momento en que se emita un 
Certificado de Comprador. 

b) Contrato de Venta completamente ejecutado (copia). 
c) Informe de inspección visual de un inspector de pintura a base de plomo certificado por la 

EPA. Este informe debe ser completado por un inspector de pintura a base de plomo 
certificado por la EPA o presentar prueba de que la casa fue construida después de 1978. 

d) Solicitud de hipoteca (copia): también conocida como: 
e) Solicitud de Préstamo Residencial  
f) Universal Freddie Mac Forma 65 
g) Fannie Mae Formulario 1003 
h) Tasación de la Propiedad (copia).  
i) Compromiso de Hipoteca (copia). 
j) Acuerdo de asistencia para el pago inicial completamente ejecutado y notariado. 

 
Para recibir la asistencia, los solicitantes elegibles deberán firmar un comprobante de pago de la ciudad 
de New Rochelle y un pagaré e hipoteca para garantizar los términos de la subvención. Tenga en cuenta 
que aquellos solicitantes que compren una cooperativa deberán firmar un Acuerdo de Nota y Garantía y 
la Ciudad de New Rochelle presentará una declaración UCC-1 para asegurar la asistencia de la 
subvención. Antes de enviarla, asegúrese de que su solicitud y toda la documentación adjunta estén 
completas y precisas. Una vez recibida por la Ciudad de New Rochelle, cualquier cambio en su solicitud 
podría ponerla en riesgo de ser trasladada al final de la lista de solicitudes. 



    
 

12- RESTRICCIONES: 
a. Al buscar una casa, la propiedad en cuestión que se va a comprar no puede desplazar a un 

inquilino existente. La casa debe estar desocupada, ocupada por el propietario u ocupada por 
el comprador como inquilino. Tanto el comprador como el vendedor estarán obligados a 
firmar un “ACUERDO DE PRECONTRATO” para verificar que no se está violando esta 
restricción. Este documento le será enviado cuando se emita el Certificado de Comprador. 

 
b. El solicitante no debe haber ejecutado un Contrato de Venta para comprar la propiedad en 

cuestión antes de ser aprobado para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial de la 
Ciudad de New Rochelle y haber emitido un Certificado de Comprador de la Ciudad de New 
Rochelle. 

 
c. Todas las casas construidas antes de 1978 deben pasar una inspección visual para detectar 

la presencia de pintura a base de plomo. Este informe debe ser completado por un 
inspector de pintura a base de plomo certificado por la EPA. Las casas construidas después 
de 1978 están exentas de este requisito y los solicitantes deben presentar prueba de este 
hecho. 

 
d. No se permiten hipotecas privadas. Las hipotecas deben ser a través de una 

institución crediticia autorizada y reconocida. 
 

e. No se permiten ventas cortas o ejecuciones hipotecarias 

f. No se permiten propiedades de propiedad del banco. 

g. No permiten retiros en cierre. 
 

h. No se permiten co-prestamistas/cofirmantes/garantes no ocupantes.  

i. No se permite el 100% de financiamiento. 

j. Las hipotecas de interés solamente y las hipotecas de tasa ajustable no están permitidas.  

k. No se permiten préstamos "sin documentos" ni préstamos sin verificación de ingresos. 

l. No se permiten préstamos 80/20. 
 

13- CIERRE:  
Los fondos serán proporcionados al solicitante por la Ciudad de New Rochelle en el cierre. Un 
representante del Departamento de Desarrollo de la Ciudad de New Rochelle o su designado asistirá 
al cierre y entregará un cheque emitido por la Ciudad. 

 
La Asistencia para el pago inicial es un préstamo de pago diferido sin intereses que se perdonará al final 

del plazo de cinco años siempre que el propietario no venda, transfiera, arrienda/alquile, titule o 
traspase la totalidad o parte de la propiedad o cualquier interés dentro de los cinco años a partir de la 
fecha de cierre. 

 
Se requerirá que los beneficiarios verifiquen que todavía viven en la propiedad financiada durante el 

plazo de cinco años del Pagaré e Hipoteca. 



    
 
 

14- RECERTIFICACIÓN ANUAL:  
Todos los solicitantes elegibles que reciban asistencia para el pago inicial deberán vivir en la 
propiedad en cuestión como su residencia principal durante un período de cinco (5) años a partir 
de la fecha de cierre. El Departamento de Desarrollo de la Ciudad de New Rochelle o su designado 
se reserva el derecho de realizar una inspección en persona de la casa durante cada año que la 
casa esté dentro del período de asequibilidad (5 años). 
 

- Una declaración jurada de seguimiento se enviará por correo anualmente al beneficiario de 
la subvención para verificar por escrito que la propiedad en cuestión se mantiene y cumple 
con las siguientes pautas: 

 
- Los beneficiarios de la subvención son los propietarios actuales de la propiedad en cuestión. 

 
- La propiedad en cuestión está actualmente ocupada como residencia principal del beneficiario 

de la subvención. 
 

- La propiedad en cuestión está debidamente asegurada y mantenida de acuerdo con los 
términos del Pagaré e Hipoteca o el Pagaré y Acuerdo de Garantía. 

 
- Ningún interés en la propiedad en cuestión ha sido vendido, arrendado/alquilado o transferido, 

escriturado o traspasado. Hay un período de asequibilidad obligatorio de cinco (5) años para el 
programa, después del cual el Pagaré y la Hipoteca se perdonarán y no se requerirá ningún 
reembolso. Una vez finalizado el período de asequibilidad de cinco (5) años, la Ciudad de New 
Rochelle emitirá una "Satisfacción de la hipoteca" para el propietario. Tenga en cuenta que el 
propietario será responsable de todos los cargos asociados con la presentación de la Satisfacción 
de la hipoteca. 

 

Si el beneficiario de la subvención vende, transfiere, arrienda/alquila, escritura o traspasa la totalidad o 
parte de la propiedad o cualquier interés dentro de los cinco años a partir de la fecha de cierre, o la 
residencia entra en ejecución hipotecaria, el pagaré está en mora. En caso de incumplimiento, el monto 
de la asistencia para el pago inicial que se recuperará se calculará reduciendo el monto original de la 
subvención en un 20 % por cada año completado del período de asequibilidad de cinco años, 
comenzando el período en la fecha de cierre. El monto restante de la subvención se recuperará al cierre 
de la venta o transferencia de la propiedad. 
 
El siguiente cuadro asume un subsidio original de $14,000 como ejemplo: 
 

Amount to be Recaptured: Percentage to be 
Recaptured 

Occupancy Period of from 
the Date of Closing: 

$14,000 100% Hasta 12 meses 
$11,200 80% 13 meses- 24 meses 
$8,400 60% 25 meses-36 meses 
$5,600 40% 37 meses-48 meses 
$2,800 20% 49 meses-60 meses 

$0 0% Al termino de los 60 
meses 



    
 

 

Si se determina que el beneficiario de la subvención está violando las restricciones de la asequibilidad de 5 
años, la ciudad de New Rochelle requerirá el reembolso del monto total de la subvención de asistencia para 
el pago inicial. 
 
Tras la venta o transferencia de la propiedad, la transferencia del título o la muerte de la persona 
calificada, se requerirá el reembolso del monto de la subvención existente de acuerdo con el derecho de 
garantía. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: asegúrese de incluir toda la documentación requerida con su solicitud 
como se indica en la lista de verificación de la solicitud. Las solicitudes completas se evaluarán por orden 
de llegada. Las solicitudes incompletas se volverán a priorizar en la lista. Las solicitudes pueden 
devolverse por correo de USPS a: 

Westchester Residential Opportunities, Inc. 
Attn: Homeownership Department 

470 Mamaroneck Ave, Suite 410 
White Plains, NY 10605 

 
Si desea una confirmación de la entrega, envíe su solicitud por correo certificado con acuse de recibo 
de la oficina postal, ya que la ciudad de New Rochelle no puede confirmar la recepción por teléfono. 

 
No envíe ningún documento original; el Departamento de Development de la Ciudad de New Rochelle 
no es responsable de su devolución. 

 
Los paquetes de solicitud se pueden entregar personalmente a: Westchester Residential 
Opportunities, Inc.  470 Mamaroneck Ave, Suite 410 White Plains, NY 10605. 

 
Los solicitantes serán notificados de su estado de elegibilidad solo por correo, tan pronto como se haya 
tomado una determinación. 

 
Se recomienda enormemente a los solicitantes que llenen la solicitud por computadora. 

 
 

LAS DIRECTRICES Y LA SOLICITUD SE PUEDEN DESCARGAR HACIENDO CLIC EN EL SITIO WEB DE LA 
CIUDAD DE NEW ROCHELLE:  https://www.ideallynewrochelle.com/down-payment/ 
 
 
 

La Ciudad de New Rochelle se reserva el derecho de anular y/o anular cualquier Certificado de 
Comprador emitido para el Programa de Asistencia para el Pago Inicial de la Ciudad de New Rochelle 
en función de la disponibilidad de fondos y cualquier cambio en el estado de elegibilidad antes del 
cierre, ya que los fondos son limitados. 
 
 
 

La Ciudad de New Rochelle no es responsable ante ninguna de las partes por la pérdida de un pago 
inicial o cualquier otro daño que pueda surgir como resultado del incumplimiento por parte del 
solicitante de los términos de las Pautas del Programa de Asistencia para el Pago Inicial de la Ciudad 
de New Rochelle, como indicado en este documento. 

 
 

https://www.ideallynewrochelle.com/down-payment/


    
 

 
Conserve las pautas del programa y envíe la parte de la solicitud. 

 
 
 

Entiendo y reconozco que he leído las pautas completas del Programa de Asistencia para el Pago 
Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad de New Rochelle de 2022. 

 
 
 
X  

 
Solicitante (Firma)   Solicitante (Imprima nombre)               Fecha 
 
 
 
Solicitante(Firma)   Solicitante (Imprima nombre)  Fecha



    
 

 
 
 
 
 
 
  


	PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO INICIAL PARA COMPRADORES DE CASA POR PRIMERA VEZ 2022
	*Tenga en cuenta que el ingreso máximo permitido incluye todos los ingresos, como horas extra, bonificaciones, pensiones, seguridad social, distribuciones 401k, propinas, etc. Su ingreso bruto no puede exceder el ingreso anual máximo para el tamaño de...
	6- LÍMITE DEL VALOR DE LA PROPIEDAD (Basado en los límites de precio de venta de propiedad de vivienda del Fondo Fiduciario de Vivienda y CASA - AF 2022):
	No envíe ningún documento original; el Departamento de Development de la Ciudad de New Rochelle no es responsable de su devolución.
	LAS DIRECTRICES Y LA SOLICITUD SE PUEDEN DESCARGAR HACIENDO CLIC EN EL SITIO WEB DE LA


