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Ciudad de Miami 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

Solicitud para el Programa de Conservación de la Vivienda 
(HPP por sus siglas en inglés) 

Para preguntas generales, llame al: 305-416-2080
www.miamigov.com/HPP-Program  

Solo se aceptarán solicitudes completas, con matasellos a más tardar el martes 1 de junio, enviadas por correo postal de 

los EE.UU. a la siguiente dirección:  

City of Miami, Dept. of Housing & Community Development  

Attn: Homeownership Preservation Program   

PO Box #013581  

Miami, FL 33101 

Actualizado en 4/29

http://www.miamigov.com/HPP-Program
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Resumen de las pautas del Programa de Conservación de la Vivienda 

Descripción del programa: El programa ofrece préstamos con intereses bajos o sin interés a los propietarios de viviendas 

dentro de la Ciudad de Miami para reparar propiedades elegibles hasta agotar los fondos del 

programa.  La Ciudad de Miami selecciona, a través de una agencia de contratación, a un 

contratista por órdenes de trabajo (JOC, por sus siglas en inglés), asignada por la Ciudad de 

Miami.  Los trabajos son supervisados por inspectores del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario y se les paga a los contratistas por el trabajo finalizado, tras la 

aprobación del propietario de la vivienda y el inspector. Una vez terminado el período de 

aplicación anunciado para este programa, se realizará un sorteo computarizado (lotería) para 

establecer un orden numérico para el procesamiento de las solicitudes. Las solicitudes de 

propiedades ubicadas fuera de los límites de la Ciudad de Miami, o sin una exención de 

vivienda familiar (homestead), serán excluidas del sorteo.   

Fuente de financiamiento: City of Miami Forever Bonds 

Límites de ingresos: Hasta el 140% de los ingresos medios del área (AMI, por sus siglas en inglés), por cantidad 

de personas en el hogar. Los límites de ingresos del año corriente pueden encontrarse en: 

www.miamigov.com/incomelimits  

2021 – Límites de ingresos* 

Número de 

personas en el 

hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

140% de los

Ingresos medios
$89,600 $102,480 $115,220 $127,960 $138,320 $148,540 $158,760 $168,980 

*Actualización: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), publicado en Julio del 2020 

Propiedades 

elegibles: 

▪ Unidad ocupada por el propietario (casa unifamiliar, casas gemelas, o condominios) con una

exención de vivienda familiar (homestead), ubicada dentro de la Ciudad de Miami (el folio

debe comenzar con 01); debe ser la residencia principal del solicitante.

▪ El valor estimado de mercado fiscal más reciente de la propiedad, según el registro de

propiedades del condado de Miami-Dade, no debe superar los $400,000.

Reparaciones 

elegibles: 

Las reparaciones se limitarán a los exteriores del inmueble y consistirán en el reemplazo o la 

reparación de techos, sustitución de ventanas y/o contraventanas para huracanes, y puertas.   

Propietarios 

elegibles: 

▪ Ingresos del hogar menores o iguales al 140% de los ingresos medios del área, ajustados a la

cantidad de personas en el hogar.

▪ Deben ser capaces de afrontar un pago mensual en base a toda la deuda actual de la propiedad.

▪ Los propietarios deben estar al día en los pagos de hipoteca, seguro e impuestos.

▪ No pueden deber dinero a la Ciudad de Miami.

Términos del 

préstamo: 

▪ Cantidad de asistencia: Hasta $70,000.

▪ 3% no amortizable.

▪ Préstamo de pago diferido a 10 años.

▪ El pago del principal y los intereses acumulados se perdonarán al final del plazo del préstamo si

el propietario continúa siendo el dueño de la vivienda y residiendo en la misma.

Índice de 

Financiamiento: 

Máxima proporción de deudas a ingresos: 60%; Máxima proporción entre la cantidad del préstamo 

y el valor por tasación de la propiedad al ser rehabilitada: 150%.    

Garantía: El préstamo estará garantizado con una primera o segunda hipoteca sobre la propiedad. 

Otras 

restricciones: 

El solicitante debe residir en la unidad durante todo el período que dure el préstamo. Todo el 

principal y los intereses acumulados (diferidos) se vencerán al momento de la venta, la 

transferencia de la propiedad, o si la unidad deja de ser la residencia principal del solicitante dentro 

del plazo de diez años del préstamo. En el caso de un refinanciamiento, el administrador de la 

ciudad o la persona designada por este determinará el monto que debe ser pagado en dicho 

refinanciamiento.  

http://www.miamigov.com/incomelimits
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 

Solicitud para el Programa de Conservación de la Vivienda (HPP) 

I. I. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA

Dirección de la propiedad en cuestión (calle, ciudad, estado y código postal) Distrito de la Comisión de la Ciudad 

SOLICITANTE II. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  COSOLICITANTE 

Nombre del solicitante (primer y segundo nombre, apellido) Nombre del cosolicitante (primer y segundo nombre, apellido) 

Dirección del solicitante (calle, ciudad, estado y código postal) Dirección del cosolicitante (calle, ciudad, estado y código postal) 

Teléfono personal (con código de 

área)  
Teléfono de trabajo (con código de 

área)  
Teléfono personal (con código de 

área)  
Teléfono de trabajo (con código de 

área)  

Dirección de correo electrónico del solicitante: 

III. OTROS DATOS

1. ¿Tiene su propiedad más de una unidad de vivienda?         SI           NO

Si su respuesta a la pregunta (1) es "SI", explique:

_____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Hay alguna violación del código de la ciudad o del condado en su propiedad?         SI           NO

Si su respuesta a la pregunta (2) es "SI", adjunte una copia de la carta de violación del código y aclare si las mejoras

solicitadas corregirán esa violación.

3. ¿Se ha declarado usted o su cosolicitante en quiebra en los últimos 2 años?   SI   NO 

4. ¿Le debe usted o su cosolicitante a la Ciudad de Miami (p. ej., tasas, multas, recargos, etc.)?   SI   NO 

Si su respuesta a la pregunta (4) es "SI", explique: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Incluya los nombres de todos los miembros del hogar, ya sean familiares o no, incluidos los menores de edad. Incluya el valor en 

efectivo de los activos de cada miembro del hogar, incluidas las cuentas bancarias y de inversión.  

IV. INFORMACIÓN DE MIEMBROS DEL HOGAR

Nombre Fecha de 

nacimiento 

N.º de

seguro social 

Relación con el 

solicitante 
Valor total en efectivo 

de los activos 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

Total $ 
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             Incluya los nombres/ingresos de todos los miembros del hogar que figuran en la sección IV, ya sean familiares o no.  

 
  

V. INGRESOS ANUALES DEL HOGAR  

 

 Nombre  
Sueldo/ 

Salario** 

 
Beneficios/ 
Pensiones 

Asistencia 
pública 

 
Otros 

ingresos 

 
Ingresos 
anuales  

1  $ $ $ $ $ 

2  $ $ $ $ $ 

3  $ $ $ $ $ 

4  $ $ $ $ $ 

5  $ $ $ $ $ 

6  $ $ $ $ $ 

7  $ $ $ $ $ 

Total  $ $ $ $ $ 

  ** incluya propinas, comisiones y bonificaciones   

Divulgación de información para la verificación de ingresos   

Por medio de la presente autorizo a la Ciudad de Miami a verificar mis registros laborales actuales y previos, mis estados de cuentas 

bancarias, tenencias de acciones y cualquier otro balance de activos que sea necesario para el procesamiento de esta solicitud. Además, 

autorizo a la ciudad a solicitar informes de crédito del consumidor y a verificar otra información crediticia, incluidas referencias 

actuales y previas de arrendadores. Comprendo que una copia de este formulario también será válida como autorización. La 

información obtenida aquí será utilizada solo para confirmar mi elegibilidad para recibir los fondos del Programa de Conservación 

de la Vivienda (HPP) de la Ciudad de Miami.   
 

Además, otorgo irrevocablemente a la Ciudad de Miami, sus cesionarios y sucesores, mi consentimiento y pleno derecho a utilizar 

mi nombre, fotografía, semejanza, imagen, voz y biografía en cualquier medio de comunicación, publicaciones, anuncios y 

publicidades, en relación con mi participación en cualquier programa financiado por la ciudad y cualquier actividad o proyecto 

relacionado con el programa.   
  

Certifico que (i) ni yo, el solicitante, ni el cosolicitante somos empleados de la Ciudad de Miami o de cualquier agencia o promotor 

que haya construido la "Propiedad en cuestión" de esta solicitud utilizando fondos proporcionados por la Ciudad de Miami, y que (ii) 

ni yo, el solicitante, ni el cosolicitante estamos relacionados con ningún empleado de la Ciudad de Miami.  

Advertencia: El estatuto 817 de Florida establece que las declaraciones falsas o la tergiversación intencionada sobre los ingresos y 

activos o pasivos en relación con la condición financiera es un delito menor de primer grado y se castiga con multas y penas de prisión 

según lo previsto en el artículo 775.082 o 775.83.   

Todas las personas mayores de 18 años que sean miembros del hogar (HH, por sus siglas en inglés) del solicitante deben firmar a 

continuación indicando su entendimiento de la Divulgación de información explicada anteriormente.     

  

_____________________________________  

  Nombre del solicitante (en letra de imprenta)   
  

_____________________________________  

  

_________________________________________  

Firma del solicitante   
  

_________________________________________  

  

______________  

Fecha   
  

______________  

Nombre del cosolicitante (en letra de imprenta)  Firma del cosolicitante  Fecha  
  

_____________________________________  
  

________________________________________  
  

______________  

Nombre de otro miembro del HH mayor de 18 años (en 

letra de imprenta)  

Firma de otro miembro del HH mayor de 18 años   Fecha   

      

_____________________________________  ________________________________________  ______________  

Nombre de otro miembro del HH mayor de 18 años (en 

letra de imprenta)  

Firma de otro miembro del HH mayor de 18 años   Fecha   
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             NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL CON FINES GUBERNAMENTALES 

La Ciudad de Miami obtiene su número de seguro social para diferentes propósitos. La Ley de Registros Públicos de 

Florida (específicamente, el artículo 119.071(5) de los Estatutos de Florida) exige que la ciudad le entregue esta 

declaración escrita para explicarle los fines y la autoridad que la ciudad tiene para obtener su número de seguro social 

como parte de esta solicitud. Su número de seguro social se obtiene con el fin de certificar sus ingresos para el Programa 

de Conservación de la Vivienda de la ciudad, que requiere la verificación por parte de terceros de activos, empleo e 

ingresos. Además, esta información puede ser obtenida con el fin de verificar beneficios de desempleo, beneficios de 

seguridad social/discapacidad y otros datos relacionados necesarios para determinar los ingresos y activos, y su 

elegibilidad para este Programa, el cual es financiado con fondos locales, federales y/o estatales. Los números de seguro 

social de los miembros del hogar no serán utilizados con otro fin que no sea el de verificar la elegibilidad de su hogar 

para el Programa de Conservación de la Vivienda de la ciudad. 
  

Autorización para obtener números de seguro social  

□ Ciudad de Miami APM 2-08, Números de seguro social   

□ La póliza y los procedimientos del Programa de Conservación de la Vivienda de la Ciudad de Miami  
 

DIVULGACIONES Y RECONOCIMIENTOS  

La información proporcionada por el solicitante o los solicitantes puede estar sujeta al Capítulo 119 de los Estatutos 

de Florida, relativo a los Registros Públicos. La información proporcionada por usted/su hogar que no esté protegida 

por los Estatutos de Florida puede ser solicitada por cualquier persona para su revisión y/o uso. Esto ocurre 

independientemente de que usted califique o no para recibir financiamiento bajo los programas para los cuales haya 

presentado la solicitud. Habiendo sido informado de esto antes de finalizar la solicitud de ayuda o de proporcionar 

cualquier tipo de información, su firma a continuación indica que:  

• Yo/nosotros acepto/aceptamos mantener indemne, indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a la Ciudad 

de Miami, sus funcionarios, empleados, agentes, sucesores y cesionarios frente a toda responsabilidad y costos que 

puedan surgir debido al cumplimiento de las disposiciones del Capítulo 119 de los Estatutos de Florida.   

• Yo/nosotros acepto/aceptamos que la Ciudad de Miami no tiene ningún deber ni obligación de interponer ninguna 

defensa, excepción o exención para evitar que cualquier o toda la información proporcionada a la Ciudad de Miami 

en relación con esta solicitud, u obtenida por ella en relación con esta solicitud, sea divulgada conforme una solicitud 

legal de registros públicos.  

• Yo/nosotros acepto/aceptamos que la Ciudad de Miami no tiene ninguna obligación ni deber de 

notificarme/notificarnos si se presenta una solicitud de registros públicos.  

• Yo/nosotros acepto/aceptamos mantener indemne, indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a la Ciudad 

de Miami, sus funcionarios, empleados, agentes, sucesores y cesionarios frente a toda responsabilidad que pueda 

surgir debido a mi/nuestra solicitud de cualquier préstamo, hipoteca, o cualquier asunto que surja de mi/nuestro 

proyecto de rehabilitación de vivienda financiado por la Ciudad de Miami.  

       

 
Nombre del jefe de familia (en letra de imprenta)  

  

    Firma del jefe de familia             Fecha  

 
Nombre del jefe conjunto de familia (en letra de 

imprenta)  
  

    Firma del jefe conjunto de familia            Fecha  

            

 
Nombre del miembro del hogar mayor de 18 años (en 

letra de imprenta)  
  

    Firma del miembro del hogar mayor de 18 años            Fecha  

 
        Nombre del miembro del hogar mayor de 18 años (en            Firma del miembro del hogar mayor de 18 años            Fecha  

letra de imprenta) 
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Línea telefónica del programa: 305-416-2188
Correo electrónico: HPPprogram@miamigov.com

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

ELEGIBILIDAD
Asegúrese de cumplir con los requisitos antes 
de completar la presolicitud. El solicitante 
debe: (1) ser dueño de una propiedad 
residencial elegible, que se encuentre dentro de los límites 
de la ciudad de Miami (el folio debe comenzar con #01) y 
que tenga un valor menor a $400,000, según lo publicado 
en el sitio web de tasación del condado www.miamidade.
gov/pa/property_search.asp; (2) tener una exención fiscal 
para viviendas familiares en la propiedad (residir en la 
propiedad como residencia principal); (3) estar al día con 
todos los seguros e impuestos de la propiedad (pagos); (4) 
comprender que para poder calificar completamente para el 
programa se le pedirá al solicitante que proporcione TODOS 
los documentos de la LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS 
(en el reverso), de todos los miembros del hogar.

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS
Si la propiedad pasa la evaluación inicial de la 
vivienda, el personal se pondrá en contacto con el solicitante 
y le pedirá que proporcione TODOS los documentos de la 
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS (en el reverso de 
esta página) para confirmar que el solicitante califica para el 
programa. Si no proporciona los documentos, se considerará 
que el solicitante no es elegible.

PRESOLICITUD
Descargue e imprima en papel la presolicitud 
desde el sitio web www.miamigov.com/HPP-Program 
o recoga una presolicitud en papel en uno de los Centros 
de Servicio Vecinales de la Ciudad (llame al 311 para 
mas información sobre la ubicación de estos centros). 
Complete el formulario en su totalidad y envíelo por correo 
al Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario de la 
Ciudad de Miami, Atención: HPP Program, PO Box #013581, 
Miami, FL 33101. 
Aviso: si se considera que el solicitante no es elegible, se 
le enviará una carta por correo explicando los motivos. La 
ciudad cerrará el período de presolicitud cuando lo considere 
oportuno dado a los fondos disponibles para el HPP.

INSPECCIÓN A CARGO DE 
CONTRATISTA GENERAL
Una vez que se considera que la vivienda y el solicitante son 
elegibles, un contratista general visitará el hogar para evaluar 
el alcance del trabajo y el costo de las reparaciones. Esta 
evaluación determinará el monto de ayuda que puede brindarse. 
Aviso: Le llamaremos por teléfono para programar esta cita.

EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA
Un inspector de la Ciudad de Miami visitará la 
propiedad para realizar una evaluación inicial 
de las necesidades elegibles. Puede que sea 
necesario llevar a cabo una segunda inspección para evaluar 
la capacidad de la propiedad para sostener las mejoras 
necesarias. Puede que la propiedad no sea elegible en el 
caso de que las necesidades superen lo que el programa 
permite, que incluyen entre otros, la condición de la vivienda 
o el costo de las reparaciones. Aviso: Le llamaremos por 
teléfono para programar esta cita.

SORTEO AL AZAR
Se llevará a cabo un sorteo computarizado 
al azar de todas las presolicitudes para 
establecer el orden numérico en el que los 
presolicitantes serán procesados por el personal. El 
hecho de participar en la lotería NO garantiza que el 
solicitante o la vivienda califique para el programa. Una 
vez que se lleve a cabo la lotería, se publicará la lista de 
espera en www.miamigov.com/HPP-Program

DETERMINACIÓN DE LA AYUDA
El programa utilizará una fórmula para calcular el 
monto de la ayuda de acuerdo con el análisis del 
inspector. El dueño de la vivienda se reunirá con 
el personal del Departamento para repasar la cantidad de 
ayuda que se puede ofrecer. Si el propietario de la vivienda 
desea proceder, deben firmar el acuerdo de préstamo. Se 
garantizará una nota bancaria, una hipoteca y un convenio 
restrictivo sobre la propiedad por el monto de la ayuda.
Aviso: recibirá una llamada o un correo electrónico con 
información sobre la cantidad de ayuda. Si el propietario 
quiera proceder, se programará una cita en la oficina para 
firmar el acuerdo de préstamo.

COMIENZO DE LAS
REPARACIONES
Una vez que está completo el acuerdo de 
préstamo, la ciudad firmará un contrato con un contratista de 
construcción seleccionado por el programa. Comenzarán las 
reparaciones. El programa le pagará directamente al contratista 
por las reparaciones elegibles.

El Programa de Conservación de la Vivienda (HPP, por sus siglas en inglés) ofrece hasta $70,000 en ayuda a los propietarios de viviendas de la Ciudad de Miami que califiquen, para 
financiar reparaciones exteriores que consistan en la reparación o reemplazo de techos, reemplazo de ventanas o puertas y/o la instalación de contraventanas para huracanes, para 

que las viviendas de Miami estén en condiciones decentes, seguras y sanitarias, a través de métodos que fortalezcan la propiedad para resistir mejor a los fenómenos meteorológicos 
y al mismo tiempo, maximizar la eficiencia energética del hogar. Este programa puede asistir a los hogares hasta el 140% de los ingresos medios del área (AMI, por sus siglas en 

inglés). Puede encontrar la tabla de los AMI en www.miamigov.com/incomelimits. La ciudad aceptará presolicitudes hasta haber recibido una cantidad suficiente, según los fondos 
disponibles del HPP. A continuación encontrará los pasos a seguir para los propietarios de viviendas de la ciudad que quieran presentar una solicitud. Por favor lea con atención.

CIUDAD  DE  MIAMI
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

DE LA VIVIENDA (HPP)
PASOS A SEGUIR

1

5

2

6

4

3

7

8
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Escritura de la propiedad/póliza de 
seguro de la propiedad.

Declaración de la hipoteca al final del 
año, si la propiedad está hipotecada 
(Declaración mensual de la hipoteca).

Copia más reciente de cualquier deuda 
de pago a plazo, lo que incluye tarjeta de 
crédito, tiendas y préstamo de automóvil, 
etc. (comprobantes más reciente).

Comprobantes más recientes de 
cuentas bancarias corrientes (de los 
últimos 6 meses).

Comprobantes de cuentas de ahorro (de 
los últimos 6 meses).

Copias de los informes de ingresos de 
activos que producen ingresos, como 
acciones, bonos, bienes inmuebles, etc.

Seguro de la propiedad activo o póliza 
de seguro contra riesgo de incendio/
inundación/tormenta de viento.

 Si alguno de los miembros de la familia 
recibe alguna ayuda gubernamental, 
necesitamos la carta que indica la 
cantidad del beneficio.

Si algún miembro de la familia recibe 
alguna ayuda del seguro social, 
necesitamos la carta que indica la 
cantidad del beneficio que recibe.

Prueba de estatus legal (certificados 
de nacimiento, tarjeta del seguro 
social, inscripción para votar, tarjeta de 
residencia de extranjero, etc.).

Exenciones relacionadas con el COVID-19 
requeridas por la ciudad de Miami.

La factura más reciente del impuesto sobre 
la propiedad, el impuesto general y el 
impuesto escolar, y la indicación del pago.

Para todos los miembros de la familia 
que trabajan, los dos (2) últimos talones 
de paga que indiquen el salario bruto y 
deducciones.

Copia de las declaraciones de impuestos 
de los dos últimos años de todos los 
miembros del hogar que trabajan (todas 
las páginas de la declaración al IRS).

Una vez que los solicitantes llegan al paso n.° 5 del proceso del HPP (en el reverso), serán contactados para programar una cita 
con el fin de presentar los documentos requeridos para asegurar que el hogar califica para el programa HPP, según sus pautas. Se 
solicitarán los siguientes documentos, los cuales deben ser presentados para todas las personas mayores de 18 años del hogar:

CIUDAD  DE  MIAMI
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

DE LA VIVIENDA (HPP)
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4
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