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Nosotros le
ayudamos a
conseguir
su CASA,

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTO

usted la
convierte en
HOGAR

CARACTERÍSTICAS:

RICO

Autoridad para el Financiamiento
de la Vivienda de Puerto Rico
SUBSIDIARIA DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
PARA PUERTO RICO

 El Programa consistirá en la concesión de una
aportación subsidiada, equivalente al 3% del precio
de venta o el valor tasado, lo que sea menor, hasta un
máximo de $6,000 dólares.

 Se establecerá una condición restrictiva en la Escritura
de Compraventa disponiendo la devolución de los
fondos si la propiedad es vendida dentro de un periodo
de 10 años.

 Para las propiedades en Proyectos Nuevos de Interés
Social, la aportación subsidiada será hasta un 5% del
precio de venta o valor tasado, lo que sea menor.

 Beneficiario de edad avanzada, veterano, víctima de
desastre y que ofrezcan servicio directo al público en el
área de: seguridad, salud y educación, estarán exentos
de las condiciones restrictivas.

INTERÉS
PRECIO DE VENTA MÁXIMO
$110,000
$125,000

SOCIAL
TIPO DE VIVIENDA
Viviendas Unifamiliares
Viviendas Multifamiliares

NOTA: Las viviendas de interés social de nueva
construcción serán definidas mediante carta circular.
 Precio de venta máximo de $200,000.
 Ingreso Bruto Anual Máximo será de $60,000 dólares
(de la composición familiar).
 Beneficiario tendrá que participar en un taller de
Consejería Financiera en o antes del cierre hipotecario,
por una institución debidamente certificada por HUD.
 Que NO haya sido previamente Beneficiario de este u
otro programa similar administrado por la Autoridad
(AFV).
 El Beneficiario debe ser un Residente permanente legal
en Puerto Rico por un período de al menos 1 año antes
de la solicitud del préstamo hipotecario.
 La vivienda elegible será hasta 2 unidades, siempre y
cuando el Beneficiario resida en una como su
residencia principal.

 Además, podrán estar exentas las personas que
durante los primeros treinta y seis (36) meses
subsiguientes a la adquisición de la vivienda, realicen
un máximo de 100 horas de trabajo comunitario
(voluntario), coordinado a través de Fondos Unidos
llamando al 211 call center o al (787) 728-8500 o al
(787) 268-5353.

RESTRICCIONES Y
CONTINGENCIAS:
AÑOS

PORCIENTO DE DEVOLUCIÓN

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo

100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
90%

PARA MÁS DETALLES, VISITE SU INSTITUCIÓN
FINANCIERA PREFERIDA.

