Habitat for Humanity, The Heart of Wyoming’s Homeownership Program

Requisitos de Ingresos
Además de la necesidad y la voluntad de asociarse, los propietarios de Habitat for Humanity
tienen poder pagar una hipoteca rentable sin intereses. Analise si sus ingresos cumplen con
los requisitos del programa. Las cifras siguientes reflejan los ingresos brutos.

Habitat for Humanity, The Heart of Wyoming aceptará solicitudes
para el Programa de Propiedad de Vivienda del 1ro al 29 de julio de
2022.

Número de
habitantes
en casa

Ingreso Anual

Ingreso Mensual

$20,825 - $41,650

$1,735 - $3,471

2

$23,800 - $47,600

$1,983 - $3,967

3

$26,775 - $53,550

$2,231 - $4,463

4

$29,750 - $59,500

$2,479 - $4,958

5

$32,130 - $64,260

$2,678 - $5,355

6

$34,510 - $69,020

$2,876 - $5,752

7

$36,890 - $73,780

$3,074 - $6,148

8

$39,270 - $78,540

$3,273 - $6,545

1

Estamos comprometidos con el contenido y los principios de la política de los
Estados Unidos para lograr la igualdad de oportunidades de vivienda en todo
el país. Alentamos y apoyamos un programa de publicidad y marketing
afirmativo en el que no haya barreras para la vivienda por motivos de raza,
color, religión, sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional

¿Quién
califica?
Personas con Necesidad
Los propietarios potenciales pueden estar
batallando con viviendas inadecuadas, insalubres
o mal construidas; rentas imposible, viviendas
inaccesibles para sus discapacidades o dañadas
por desastres naturales; o tienen otras
necesidades de refugio.

Voluntad de Asociarse
Los propietarios de viviendas seleccionados
contribuyen con 150 horas de “capital de trabajo”
para ayudar a construir su propia casa y la de
otras personas en el programa. Esto también
puede incluir clases sobre finanzas personales,
mantenimiento del hogar y otros temas
relacionados con la propiedad de la vivienda.

Facilidad de pago
Habitat for Humanity ofrece una hipoteca
accesible sin intereses. Estos pagos hipotecarios
regresan a la comunidad y ayudan a construir
viviendas más accesibles.

