
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO INICIAL PARA COMPRADORES DE CASA POR 
PRIMERA VEZ 2022 

RESEÑA DEL PROGRAMA 

Si usted es un comprador de vivienda por primera vez que busca comprar una casa dentro de la 
Ciudad de New Rochelle, puede ser elegible para el nuevo Programa de Asistencia para el Pago 
Inicial para Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad. El programa proporcionará 
a los solicitantes elegibles y aprobados hasta el 19% del precio de compra de una vivienda 
unifamiliar, según la calificación del comprador de la vivienda, y es para el pago inicial de una 
vivienda nueva. El programa está financiado a través de una subvención federal del Programa 
HOME del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y el fondo 
local de la Ciudad de New Rochelle para viviendas asequibles. 

Criterio de elegibilidad: 

• Un solicitante debe:

o Ser residente de New Rochelle y comprador de una 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 tengan un DD-214 y 
verifiquen un servicio honorable.

o Tener una aprobación para un préstamo hipotecario

o Completar un taller de asesoramiento/educación sobre hipotecas en una agencia de vivienda
sin fines de lucro certificada por HUD. 

o Comprar una casa sin pintura a base de plomo dentro de la ciudad de New Rochelle.

• Se realizará una inspección de pintura a base de plomo para todas las viviendas construidas 
antes de 1978.

o Ocupar la propiedad que se compra como su residencia principal.
o Pasar una Inspección de Estándares de Calidad de Vivienda (HQS) antes de recibir fondos de
HOME. 
o No celebrar un contrato de venta antes de que se le otorgue un certificado de comprador
o Aportar, de fondos propios, al menos el 1% del precio de compra para el pago inicial.
o Tener un ingreso familiar anual mínimo comprobable de al menos $40,000 y poder obtener
una hipoteca. 
o Tener un ingreso familiar total dentro de las pautas de HUD (ver a continuación):

2022 Guia de Ingresos Maximos (Condado de Westchester) 

80% AMI 
1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 Personas 
$77,650 $88,750 $99,850 $110,900 $119,800 $128,650 



Requerimientos adicionales: 

El Límite de valor de la propiedad (basado en los límites de precio de venta de propiedad de 
vivienda del Fondo Fiduciario de Vivienda y HOME - AF 2022): 
• El valor de tasación máximo de una vivienda no puede exceder los $556,000 para una
vivienda existente o una vivienda recién construida. 

Vivienda Elegible: 
• Viviendas unifamiliares( de una famlia), condominios, apartamentos cooperativos (co-ops), de
nueva construcción o ya existentes. 
• Antes de la venta, cualquier vivienda debe estar: (1) ocupada por el propietario, (2) ocupada
por el comprador como inquilino o (3) desocupada. 

RECERTIFICACIÓN ANUAL: Los beneficiarios deben vivir en la propiedad como su residencia 
principal durante cinco (5) años. Las inspecciones anuales ocurrirán dentro de los primeros 
cinco (5) años. Si la propiedad se vende antes del período de 5 años o la residencia entra en 
ejecución hipotecaria, el monto del subsidio a recuperar se reducirá en un 20% al final de cada 
año. 

Las solicitudes se pueden obtener a través de: 

• El sitio web de la Ciudad en: https://newrochelleny.com/308/HOME-Program;
• Enviar un correo electrónico a CommunityDevelopment@newrochelleny.com;
• Llamando a la oficina de Community Development al (914) 654-2178; o
• Visitando la Oficina de Community Development (Departamento de Development) en 515
North Avenue, New Rochelle, NY 10801 




