
NOTICIA  IMPORTANTE

Socios y Amigos de Facebook, riega la voz y comparte esta noticia importante para el beneficio de toda persona o

participante que cualifique y cumplas con los requisitos del programa. El Gobierno de Puerto Rico a través de la

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV), están haciendo cambios en las políticas y

procedimientos operacionales del Programa de Asistencia al Comprador (HBA, por sus siglas en inglés).

Estas revisiones al programa serán efectivas dentro de dos meses, ya que tienen que habilitar el programa para los

cambios:

• Actualizar los parámetros de evaluación “Underwriting”.

• Incluir propiedades elegibles que puedan necesitar ciertas reparaciones, entiéndase FHA 203k con un límite de 

mejoras hasta $35,000.00.

• Agilizar el proceso de reconsideración de elegibilidad transfiriendo la responsabilidad a PRHFA.

• Acelera el proceso de elegibilidad de la propiedad al eliminar las inspecciones redundantes.

• Optimizar la plataforma del sistema de programas para que sea más fácil de usar.

• Aumenta el límite del programa de $ 25,000 a $ 45,000 para calificados.

• Aumentar el límite del programa de $ 35,000 a $ 55,000 para el Personal Esencial de Recuperación (Critical

Recovery Workforce-CRW).

Algunos de los criterios de cualificación más importantes que debes saber:

1. La cualificación esta basada en ingresos y composición familiar, no importa la profesión, después que este en ese

rango de ingresos:

• 1 miembro máximo de ingresos - $44,050.00

• 2 personas máximo de ingresos - $50,350.00

• 3 personas máximo de ingresos - $56,650.00

• 4 personas máximo de ingresos - $62,900.00

• 5 personas máximo de ingresos - $67,950.00

• 6 personas máximo de ingresos - $73,000.00

• 7 personas máximo de ingresos - $78,000.00

• 8 personas máximo de ingresos - $83,050.00

2. El préstamo tiene que ser aprobado por la Institución Financiera y el Incentivo por AFV (Autoridad para el

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico).

3. La propiedad no puede estar en zonas inundables, la propiedad no puede estar cerca de aeropuertos ni pista de

aterrizaje. No aplica terrenos ni construcciones.

4. Es para compra de residencia principal. Puede utilizarse para pronto y gastos de cierre.

5. El solicitante debe tomar un Curso de Educación para Compradores, la agencia tiene que estar aprobada por HUD

y AFV.

6. Tiene que ser residente de Puerto Rico.

7. El participante no puede haber tenido residencia propia en los últimos tres (3) años.

8. Estará sujeta a repago si no ocupa la vivienda por cinco (5) años consecutivos después de la compra. La propiedad

no puede venderse o alquilarse en los primeros 5 años. De incumplir tendrá que devolver total o parcial a razón de

20% por año. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña, está comprometida con el desarrollo de nuestros Socios y No

Socios. La Cooperativa, ha cerrado más del 75% de los préstamos otorgados con este Programa, si la propiedad no tiene

problema legal el préstamo cierra en o antes de 45 días después de originado. Este proceso con el programa es trasparente

para los Vendedores y Corredores de Bienes Raíces. Para cualificarse tiene que ir personalmente a la Cooperativa de

Ahorro y Crédito La Puertorriqueña, Sucursal de la Avenida Piñero, procure al Departamento de Hipoteca, todos nuestros

Ejecutivos de Mercadeo (Maritza García, Jason Rivera y Lourdes Rivera) están capacitados para orientarle de este

programa y otros existentes. Debido al alto volumen de llamadas no se estarán dando orientaciones por teléfono. Para

agilizar el proceso de evaluación tendrá que llevar los siguientes documentos de las personas que trabajan en el hogar,

aunque no vayan a hacer parte de la transacción (Certificación de Empleo, Panilla 2020, Planilla 2019 y el talonario más

reciente).


