City of Lorain
Building, Housing
& Planning

ADA Mejoras de accesibilidad
El Programa de préstamos para reparaciones de viviendas también puede
ayudar con ADA mejoras de accesibilidad
en el hogar para ingresos calificados
solicitantes. Los residentes (inquilinos)
que no son propietarios de la casa
también pueden calificar si el propietario
(propietario) aprueba las reparaciones /
mejoras.

Ejemplos de elegibles
Alojamientos

Building, Housing & Planning
Department

Programa de
reparacion de
Hogar

200 West Erie Ave, 5th Floor
Lorain, OH 44052

 Rampas
 Barras de agarre
 Ensanchamiento de puerta

Telefono (440) 204-2020
Fax (440) 204-2080
www.cityoflorain.org

 Cerraduras de las puertas derechas / Las plumas
 Baños
 Modificaciones estructurales razonables
 Alarmas de detector de humo especiales de
vista y de audio

Los residentes pueden reunirse con el
personal miembros y enviar solicitudes
durante los siguientes tiempos:

Lunes-Viernes
8:30a.m.-3:30p.m.

Disponible para los residentes de la ciudad
de Lorain por orden de llegada mientras
haya fondos disponibles

Reparaciones en el hogar
El Programa de reparación de viviendas está destinado a
propietarios de viviendas ocupadas por el propietario para
que su vivienda sea decente, segura e higiénica.
La participación se limita a los hogares ocupados por sus
propietarios en o por debajo del 80% del ingreso medio del
área según lo establecido por el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD).
Las casas deben estar ubicadas en la ciudad de Lorain y el
solicitante debe haber vivido en la propiedad durante al
menos doce (12) meses al momento de solicitar el programa.
Los residentes que actualmente tienen un préstamo o han
tenido un préstamo satisfecho con la ciudad de Lorain en
los últimos 5 años no serán elegibles para el programa.

Condiciones:
 El monto máximo del préstamo es de $ 15,000
 Si el ingreso de un hogar es igual o inferior al 60% del
AMI, el 100% del préstamo se aplazará y se condonará
durante 5 años.
 Si el ingreso de un hogar es superior al 60% del AMI
pero igual o inferior al 80% del AMI, el 20% del préstamo total se pagará durante el plazo del préstamo de 5
años. El 80% del préstamo total se difiere y condona
después del plazo del préstamo de 5 años.

LÍMITES DE INGRESOS DE HUD 2021
(SUJETO A CAMBIOS CADA AÑO SEGÚN
LAS DIRECTRICES DE HUD):

Reparacion Elegibles
 Infracciones del código, como:
 Riesgos estructurales

POR INGRESOS DEL HOGAR
60 %
AMI

$33,060
$37,740
$42,480
$47,160
$50,940
$54,720
$58,500
$62,280

80%
(De bajos ingresos)

$44,050
$50,350
$56,650
$62,900
$67,950
$73,000
$78,000
$83,050

Family
Size

1
2
3
4
5
6
7
8

 Riesgos eléctricos y de otro tipo de incendio
 Líneas de gas
 Reparación / reemplazo de techos, gutters
 Reparación / Reemplazo de sistemas de calefacción / HVAC
 Sistemas de aire acondicionado (debe estar relacionado médicamente con las notificaciones del médico)

 Plomería (incluye, reemplazo del tanque de agua y líneas de
agua que pueden incluir derivaciones y reparación o
reemplazo de pomas de pozo)

 Reparación de alcantarillado / séptico
 Reparación de cimientos

Reparaciones No Elegibles
La participación y aprobación está sujeta a la disponibilidad
de fondos para el Hogar Programa de préstamos para reparaciones.

 Garajes independientes
 Verja

 Cada año que el propietario-ocupante permanece en la
vivienda, el préstamo se reduce en un 20%.

 Chimeneas a menos que representen un peligro de
incendio

 El saldo del monto del préstamo vence si el propietario
-ocupante vende, transfiere o alquila la casa antes de
que concluya el período de 5 años.

 Paisajismo

 Los impuestos sobre la propiedad, el seguro del hogar y
la hipoteca deben estar al día y mantenerse durante el
aplazamiento de cinco (5) años.

 Reparación de paneles de yeso / techo

 Se colocará un gravamen hipotecario sobre la propiedad hasta que se haya agotado el período de aplazamiento.

 Anadicion

 Actualizaciones cosméticas
Los hogares solo pueden participar en este programar una (1) vez.

