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Estimado solicitante: 

Long Island Housing Partnership (LIHP) está estableciendo una lista de 
espera clasificada de solicitantes para el Programa de Mejoras para el 
Hogar (HIP) de LIHP.  

Recuerde que si alcanzamos su número en la lista de clasificación, se 
le pedirá que complete una Solicitud formal del Programa y 
proporcione toda la documentación requerida. Si hay algún cambio 
con la información proporcionada en este formulario antes del 
momento en que se alcanza su número en la lista de clasificación, 
debe notificar a Long Island Housing Partnership Inc. (LIHP) de 
inmediato.  

NO ENVÍE SUS DOCUMENTOS POR FAX NI CORREO ELECTRÓNICO. 

Se puede completar un formulario de admisión y enviarlo a LIHP en 
línea en https://www.lihp.org/hip.html.  Para aquellos que envían un 
Formulario de Admisión de Lotería por correo o entrega en mano, por 
favor entregue el Formulario de Admisión completado a: 

Long Island Housing Partnership, Inc., 180 Oser Avenue, Suite 800, 
Hauppauge, N.Y. 11788 

Atención: Home Improvement Program 

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE RECIBIRSE ANTES DE 
LAS 5:00 P.M. DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022. SI SE ENVÍA EN LÍNEA O 
POR ENTREGA EN MANO, O, SI SE ENVÍA POR CORREO, EL SOBRE DEBE 
RECIBIRSE (no CON MATASELLOS) ANTES DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, 
PARA SER ELEGIBLE.  

El personal de LIHP está disponible para ayudar con la solicitud y 
responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad. Si tiene alguna 
pregunta sobre las pautas o necesita asistencia lingüística, incluidos 
servicios de traducción y / o interpretación oral, llame a la Long Island 
Housing Partnership al (631) 435-4710 antes de presentar la solicitud. 

Si necesita más información o tiene alguna pregunta, llame a Long 
Island Housing Partnership al (631) 435-4710 y consulte el Programa de 
Mejoras para el Hogar. 

Sinceramente 
Long Island Housing Partnership, Inc. 

https://www.lihp.org/hip.html
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR 

 
2022 

DIRECTRICES DEL PROGRAMA 
 

POR FAVOR, "CONSERVE" UNA COPIA DE ESTAS PAUTAS 
DEL PROGRAMA DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD, YA 

QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL 
PROGRAMA. 

 
Long Island Housing Partnership, Inc. 

180 Oser Avenue Suite 800 

Hauppauge, N.Y. 11788 

631-435-4710 
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HOME IMPROVEMENT PROGRAM (HIP) 

DIRECTRICES DEL PROGRAMA 

 

1. Propósito  
  

Long Island Housing Partnership proporcionará préstamos perdonables diferidos a propietarios de 
viviendas unifamiliares calificados.  La propiedad que se está reparando debe estar ubicada en los 
condados de Nassau o Suffolk y debe estar ocupada por el propietario. El propósito del préstamo 
perdonable es mejorar las condiciones de vivienda y corregir las violaciones del código para que las 
unidades de vivienda sean seguras, sanas y sanitarias. Este programa está disponible por orden de llegada. 

 
2. Requisitos de elegibilidad – Solicitante 

 

El solicitante y el co-solicitante deben cumplir con los siguientes criterios para ser elegibles para 
la asistencia del programa: 

• Debe ser el propietario del inmueble a rehabilitar y haber residido en la vivienda como 
residencia principal durante al menos un año. 
 

• Debe estar al día con los pagos de la hipoteca y todos los impuestos a la propiedad 
aplicables. 

 
• Debe mantener el seguro de propietario de vivienda que cubra el reemplazo de la 

estructura durante el período de cumplimiento de la subvención. Las casas ubicadas en 
una zona de inundación deben tener cobertura de seguro contra inundaciones durante el 
período de cumplimiento de la subvención. 

 
• La propiedad debe ser en forma de un título simple de honorarios o un arrendamiento de 

99 años, y el título no debe tener restricciones o gravámenes que restrinjan 
indebidamente la naturaleza buena y comercializable del interés de propiedad. 

 
• El propietario no puede tener más de $ 15,000 en activos menos deuda pendiente;     

registrado en el informe de crédito. 
 

• El propietario no puede poseer ninguna otra propiedad.  
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3. Elegibilidad de ingresos y asistencia de rehabilitación 
 

El ingreso familiar anual total debe estar dentro de los límites de ingresos que se describen a 
continuación: 

 
Categoría I (80%)-Nassau County 

 
Para ser elegible para asistencia de rehabilitación de hasta $34,945, el ingreso total del hogar 
no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la familia.: 

Tamaño del hogar                                                    *Ingreso máximo permitido 

1 $81,400 
2 $93,000 
3 $104,650 
4 $116,250 
5 $125,550 
6 $134,850 
7 $144,150 
8 $153,450 

Categoría II (100%)-Nassau County 
 

Para ser elegible para la asistencia de rehabilitación de hasta $28,120, el ingreso total del 
hogar no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la 
familia: 

Tamaño del hogar                                                       *Ingreso máximo permitido 

1 $102,500 
2 $117,100 
3 $131,750 
4 $146,400 
5 $158,100 
6 $169,800 
7 $181,550 
8 $193,250 
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Categoría III (120%)-Nassau County 
 
Para ser elegible para la asistencia de rehabilitación de hasta $21,295, el ingreso total del 
hogar no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la 
familia: 

Tamaño del hogar                                                       *Ingreso máximo permitido 

1 $123,000 
2 $140,550 
3 $158,100 
4 $175,700 
5 $189,750 
6 $203,800 
7 $217,850 
8 $231,900 

*Tenga en cuenta que el ingreso máximo permitido incluye todos los ingresos, como horas extras, 
bonificaciones, pensiones, seguro social, distribuciones 401-K, propinas, etc. Su ingreso bruto no 
puede exceder el ingreso anual máximo para el tamaño de su hogar. LIHP debe proyectar los ingresos 
que se recibirán para el próximo período de 12 meses. 
 

Categoría I (80%)-Suffolk County 
 

Para ser elegible para asistencia de rehabilitación de hasta $35,300, el ingreso total del hogar 
no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la familia: 
 

Tamaño del hogar                                                    *Ingreso máximo permitido 
1 $81,400 
2 $93,000 
3 $104,650 
4 $116,250 
5 $125,550 
6 $134,850 
7 $144,150 
8 $153,450 



                                        

5 
Revised 7/27/2022 

 

 
 

Categoría II (100%)-Suffolk County 
 

Para ser elegible para la asistencia de rehabilitación de hasta $28,475, el ingreso total del 
hogar no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la 
familia: 

Tamaño del hogar                                                       *Ingreso máximo permitido 

1 $102,500 
2 $117,100 
3 $131,750 
4 $146,400 
5 $158,100 
6 $169,800 
7 $181,550 
8 $193,250 

Categoría III (120%)-Suffolk County 
 
Para ser elegible para la asistencia de rehabilitación de hasta $21,650 , el ingreso total del 
hogar no puede exceder los límites que se describen a continuación según el tamaño de la 
familia: 

Tamaño del hogar                                                       *Ingreso máximo permitido 

1 $123,000 
2 $140,550 
3 $158,100 
4 $175,700 
5 $189,750 
6 $203,800 
7 $217,850 
8 $231,900 

*Tenga en cuenta que el ingreso máximo permitido incluye todos los ingresos, como horas extras, 
bonificaciones, pensiones, seguro social, distribuciones 401-K, propinas, etc. Su ingreso bruto no 
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puede exceder el ingreso anual máximo para el tamaño de su hogar. LIHP debe proyectar los ingresos 
que se recibirán para el próximo período de 12 meses. 
 
 
 

 
4. Activos 

 
• Los activos de los hogares incluyen dinero en cuentas de ahorro o corrientes, 

certificados de depósito, acciones y bonos, y el valor de cualquier propiedad 
inmobiliaria, menos la deuda pendiente. 

 
• Los activos combinados del hogar deben estar dentro de las siguientes pautas: 

 
• Los activos del hogar deben limitarse a $15,000.  El valor de la propiedad real 

(primaria) no se incluye al calcular los activos para proyectos de mejoras para el 
hogar.   

 
5. Propiedad elegible 

 
La propiedad debe ser una residencia unifamiliar preexistente ubicada en Nassau o en el condado 
de Suffolk. Las propiedades elegibles pueden incluir casas adosadas, condominios y casas 
prefabricadas. 

 
• Las residencias deben tener todos los permisos / CO aplicables en su lugar en el momento 

de la solicitud. 
 
• Las casas que tengan segundas cocinas no están permitidas. 
 
• Las casas que tienen dos (2) medidores eléctricos o de gas no están permitidas. 
 
• Las residencias no pueden contener unidades de alquiler.  
 
• Los impuestos a la propiedad, el seguro de propietarios de vivienda y las hipotecas deben 

pagarse y reflejar un estado actual en el momento de la solicitud. 
 

6. Requisitos de residencia 

Los solicitantes deben ocupar la propiedad como su residencia principal durante el período de 
cumplimiento de la subvención. 

 
 

7. Mejoras elegibles 
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El Programa de Mejoras para el Hogar está diseñado para corregir las condiciones básicas de la 
vivienda que se consideran peligrosas para la salud y la seguridad y llevar a los hogares a los 
estándares actuales de eficiencia energética. Las mejoras prioritarias incluyen las siguientes: 

 
• Reparaciones estructurales, como cimientos, vigas, escaleras, techos, pisos, chimeneas, 

techos. 
 

• Reemplazos, como plomería, hornos / calderas, calentadores de agua, servicio eléctrico. 
 
• Climatización, como aislamiento, sellado de aire, ventanas y puertas de tormenta. 
 
• Mejora exterior, como reparación de carpintería, revestimiento, acabados, etc. 
 
• Mejoras interiores, como reparación de pisos, paredes, techos, pintura. 
 
• Eliminación de barreras arquitectónicas, como paseos, rampas, duchas para sillas de 

ruedas, etc. 
 

Todas las reparaciones se realizarán de acuerdo con los códigos de construcción locales y del 
estado de Nueva York. La primera prioridad se da a las reparaciones que eliminan los riesgos para 
la salud y la seguridad y que ponen la casa a la altura de los estándares del código de construcción. 
Una vez que la casa se pone a la altura, se puede incluir una segunda prioridad que podría estar 
dirigida a reparar, preservar o proteger la propiedad. 
 
8. Proceso de admisión y rehabilitación de aplicaciones 

 

Los solicitantes serán seleccionados de la Lista de Espera de Solicitantes Clasificados de Mejoras 
para el Hogar en función de su clasificación.   Se requerirá que un pplicante complete y 
presente la solicitud del Programa de Mejoras para el Hogar y toda la documentación de 
respaldo para determinar su elegibilidad para participar en el programa.  Se deben cumplir 
todas las pautas.  Solo las solicitudes completadas serán elegibles para recibir asistencia. 

 
• Si se determina que el solicitante es elegible y el programa puede ser de ayuda para el 

propietario, el Gerente del Programa le proporcionará al propietario una lista de los 
contratistas participantes. El propietario puede seleccionar un contratista de esta lista o el 
propietario puede seleccionar un contratista que no esté en la lista siempre que el contratista 
tenga licencia completa, esté certificado, tenga todo el seguro adecuado y acepte cumplir 
con las reglas del Programa de Mejoras para el Hogar.  LIHP debe aprobar al contratista antes 
de comenzar el trabajo. 

o Se enviará una carta a todos los solicitantes elegibles y no elegibles después de 
que se haya realizado una revisión completa del solicitante.   
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o Cada seis (6) meses de la fecha de la carta de elegibilidad de ingresos se requerirá 
que se vuelva a certificar su elegibilidad de ingresos.  El proceso de recertificación 
requiere que el solicitante vuelva a presentar copias de cuatro (4) cheques de pago 
consecutivos actuales, dos (2) estados de cuenta bancarios consecutivos más 
recientes, el estado de cuenta de jubilación / inversiones más recientes para todas 
las cuentas y la declaración de impuestos federales (si corresponde) para 
determinar que aún cumplen con los requisitos de elegibilidad del programa. 

o Después de un año en el programa y no se ha iniciado ningún trabajo de MEJORAS 
EN EL HOGAR en su propiedad, deberá volver a solicitar si el programa todavía 
está abierto o esperar hasta que se abra nuevamente. 
 

• Una vez que se identifica a un contratista, el Monitor de Construcción de LIHP (arquitecto 
del proyecto) y el contratista realizarán un recorrido por la casa para determinar el alcance 
del trabajo, la estimación de costos y proporcionar imágenes. El alcance del trabajo, la 
estimación de costo y las imágenes proporcionadas serán revisadas y aprobadas por el 
Monitor de Construcción. Tras la aprobación del Monitor de Construcción y el Gerente del 
Programa, el propietario entrara en un contrato con el contratista seleccionado al costo de 
rehabilitación aprobado. Los costos que excedan el monto de la rehabilitación aprobado 
serán responsabilidad del propietario.  
o Proporcionar los procedimientos de la junta de condominio o cooperativa para el 

trabajo que se lleva a cabo en las propiedades. 
o Si la propiedad es un condominio o cooperativa, debe presentar todas las cartas 

de aprobación de la junta antes de comenzar el trabajo. 
 

• Durante la construcción, el Monitor de Construcción de LIHP realizará inspecciones 
provisionales para garantizar que el trabajo se complete de acuerdo con los códigos de 
construcción locales y estatales. Las inspecciones se realizarán con la frecuencia que sea 
necesaria para garantizar que el trabajo que se realiza también esté de acuerdo con los 
términos del contrato de construcción. 

 
• Cuando se completa el trabajo, LIHP Construcción Monitor, el contratista y el propietario 

de la vivienda realizan una inspección final antes de la aceptación final del trabajo. 
 

• Todos los pagos se liberarán al Contratista y al Monitor de Construcción de LIHP una vez que 
se reciban todas las facturas y el certificado de finalización. 

 
9. Estructura de la asistencia financiera 

 
Los fondos del programa se utilizarán para otorgar préstamos perdonables, con un período 
mínimo de cumplimiento de diez (10) años a partir de la fecha de aceptación final por parte del 
propietario. Sin embargo, se aplica lo siguiente: 
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El préstamo de rehabilitación de este programa está garantizado por un embargo 
preventivo, no tiene intereses y se hace debido y pagadero al cambiar el título de la casa 
debido a la venta de la casa, la muerte del propietario o convertirla en propiedad de alquiler 
o si el propietario refinancia para sacar diner11.  Parte de la obligación del propietario se 
perdona cada año que viven en la propiedad como su residencia principal. 

 

10. PERÍODO DE CUMPLIMIENTO 

 

 
Se coloca un gravamen contra la propiedad y se activa si el propietario intenta vender dentro del 
período de cumplimiento de diez años. Los préstamos deben ser reembolsados, en su totalidad 
o en parte, si la propiedad se vende durante el período de cumplimiento, o si la vivienda se 
convierte en propiedad de alquiler, o si la vivienda está abandonada. El monto del gravamen 
presentado incluirá una tarifa administrativa y una tarifa de arquitecto. 

 
11. Recertificación anual 

Hasta diez (10) años después de la rehabilitación del hogar, se enviará anualmente una 
declaración jurada de monitoreo al destinatario del programa para verificar por escrito que 
mantienen las siguientes pautas requeridas: 

• Son los actuales propietarios de la propiedad o vivienda. 
 

• La propiedad o casa está siendo ocupada como su residencia principal. 
 

• La propiedad o casa está asegurada y mantenida de conformidad con los términos de  

la Nota(s) e Hipoteca(s). 

Período de ocupación de al 
menos 

Pero menos de Obligación de reembolso 
 

1 día 64 Meses 100 % 
64 Meses 66 Meses 90 % 
66 Meses 76 Meses 80 % 
76 Meses 78 Meses 70 % 
78 Meses 88 Meses 60 % 
88 Meses 90 Meses 50 % 
90 Meses 100 Meses 40 % 

100 Meses 102 Meses 30 % 
102 Meses 112 Meses 20 % 
112 Meses 114 Meses 10 % 
114 Meses 

 
-------------             0 % 
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• Ningún interés en la propiedad o casa ha sido vendido, alquilado o transferido. 

 
• Debe firmar la declaración jurada, notarizarla y devolverla a LIHP. 

 

 

 
 

12. NOTA E HIPOTECA 
 

El monto total de la Nota e Hipoteca de la Corporación de Vivienda Asequible del Estado de 
Nueva York (AHC) es de $40,000 para los hogares de Categoría I, $32,500 para los hogares de la 
Categoría II y $25,000. Se colocará un gravamen sobre la propiedad para asegurar los fondos de 
AHC.  La firma de la Nota y la Hipoteca se llevará a cabo en Long Island Housing Partnership 
antes de que se pueda comenzar cualquier trabajo de rehabilitación.  Una vez que se haya 
completado todo el trabajo, la Nota y la Hipoteca se enviarán por correo para que se registren.  
Los fondos de AHC se asignarán de la siguiente manera: 

 

NASSAU COUNTY 

Categoría I   

Rehabilitación:    $34.945  
Tarifa de entrega del programa   $3,600 
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto$  $1,000 
Tarifa de presentación y registro   $455 
Total AHC gravamen   $40,000 
 

Categoría II   

Rehabilitación   $28,120 
Tarifa de entrega del programa   $2,925 
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto   $1,000 
Tarifa de presentación y registro   $455 
Total AHC gravamen   $32,500 
 
 

 



                                        

11 
Revised 7/27/2022 

 

Categoría III   

Rehabilitación    $21,295 
Tarifa de entrega del programa    $2,250 
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto    $1,000 
Tarifa de presentación y registro    $455 
Total AHC gravamen    $25,000 
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SUFFOLK COUNTY 

Categoría I   

Rehabilitación    $35,300  
Tarifa de entrega del programa    $3,600  
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto   $1,000 
Tarifa de presentación y registro   $100 
Total AHC gravamen   $40,000 
 

Categoría II   

Rehabilitación   $28,475 
Tarifa de entrega del programa   $2,925 
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto   $1,000 
Tarifa de presentación y registro    $ 100 
Total AHC gravamen   $32,500 
 
Categoría III   

Rehabilitación    $21,650 
Tarifa de entrega del programa   $2,250 
Monitor de Construcción/Honorarios de Arquitecto   $1,000 
Tarifa de presentación y registro   $100 
Total AHC gravamen   $25,000 
 
Las solicitudes se pueden enviar a través de nuestras transmisiones seguras de documentos, 
dejarlas o enviarlas por correo a Long Island Housing Partnership, Inc.  
 

UBICACIÓN DE LA OFICINA 

Long Island Housing Partnership 

Long Island Expressway (495) hasta la salida 55, vaya a Motor Parkway (semáforo).  Gire a la 
derecha en Motor Parkway.  Cuando vea a Marcus Boulevard.  Gire a la derecha en Marcus 
Boulevard en el semáforo.  Vaya al siguiente semáforo y gire a la izquierda en Oser Avenue.  Las 
oficinas de LIHP están a la derecha en 180 Oser Avenue. 

Desde el oeste se puede tomar la Northern State Parkway hasta la salida 46 (New Highway).  Siga 
recto más allá de la primera señal de alto y gire a la derecha en Oser Avenue.  La oficina de LIHP 
está aproximadamente a una milla a la izquierda en 180 Oser Avenue. 
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Long Island Housing Partnership 
180 Oser Avenue, Suite 800 
Hauppauge, New York 11788 
(631) 435-4710 
 

Se seguirán las Leyes de Vivienda Justa. El personal de LIHP está disponible para ayudar con la 
solicitud y responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad. También ofrecemos 
asesoramiento hipotecario gratuito. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las pautas o 
necesita asistencia lingüística, incluidos servicios de traducción y / o interpretación oral, llame a  
Long Island Housing Partneship al (631) 435-4710 antes de presentar la solicitud. 

Descargo de responsabilidad: Se entiende que esto no es una oferta y que los términos y 
condiciones pueden ser cambiados en cualquier momento por Long Island Housing Partnership, 
Inc. y sus Afiliados. Además, se entiende que los avisos de Long Island Housing Partnership, Inc. 
y los Afiliados pueden hacerse de la manera que Long Island Housing Partnership, Inc. y los 
Afiliados puedan determinar, incluso únicamente mediante publicidad.  También se entiende que 
la presentación de la solicitud no es una garantía de que cumpla con todos los requisitos del 
programa para comprar una casa. 

 
                                                  

 
Los fondos para este programa se están proporcionando a través de la New York State 

Affordable Housing Corporation. 
 



                                                                    
 
                                                                                              

 
LONG ISLAND HOUSING PARTNERSHIP, INC. 

PROGRAMA DE MEJORAS PARA EL HOGAR  
Formulario de admisión 

LA FECHA LÍMITE ES EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________ 
 

Nombre del co-solicitante: ___________________________________________________________________ 
 

Domicilio: ____________________________________________________ Apt. #: _____________ 
 

Ciudad/Pueblo:   ___________________________  Estado: ___________________ Código postal: _______ 
 

Teléfono residencial: ___________________________ Teléfono del trabajo:     _________________________ 
 

Teléfono celular: ___________________________ Dirección de correo electrónico:  __________________ 
 

The Long Island Housing Partnership (LIHP) está estableciendo una lista de espera clasificada de solicitantes para el 
Programa de Mejoras para el Hogar (HIP) de LIHP. Consulte las Directrices del programa adjuntas para obtener información 
sobre los requisitos del programa. 
 

Recuerde que si alcanzamos su número en la lista de clasificación, se le pedirá que complete una Solicitud formal del 
Programa y proporcione toda la documentación requerida.  Si hay algún cambio con la información proporcionada en 
este formulario antes del momento en que se alcanza su número en la lista de clasificación, debe notificar a Long Island 
Housing Partnership Inc. (LIHP) de inmediato. 
 

NO ENVÍE POR FAX NI CORREO ELECTRÓNICO EL FORMULARIO DE ADMISIÓN 
 

Se puede completar un formulario de admisión y enviarlo a LIHP en línea en https://www.lihp.org/hip.html.   
Para aquellos que envían un Formulario de Admisión de Lotería por correo o entrega en mano, por favor entregue el 
Formulario de Admisión completado a: 
 

Long Island Housing Partnership, Inc., 180 Oser Avenue, Suite 800, Hauppauge, N.Y.   11788 
Atención: Home Improvement Program  
 

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE RECIBIRSE ANTES DE LAS 5:00 P. M.  EL 14 de diciembre de 2022.  SI 
SE PRESENTA EN LÍNEA O POR ENTREGA EN MANO, O, SI SE ENVÍA POR CORREO, EL SOBRE DEBE RECIBIRSE (sin 
matasellos) ANTES DEL 14 de diciembre de 2022, PARA SER ELEGIBLE. 
 

Reconocimiento 
Entiendo que este formulario me coloca en la espera clasificada y no es una solicitud formal de que LIHP pueda cambiar los términos 
y condiciones en cualquier momento.  Se entiende además que las notificaciones de LIHP pueden hacerse de la manera que cada 
uno pueda determinar, incluso únicamente por correo electrónico o publicidad. 
 
 

______________________________________  ______________________________________ 
Firma del solicitante Firma del cosolicitante 
 

______________________________________   ______________________________________ 
Nombre impreso del solicitante Nombre impreso del cosolicitante 
 

Fecha: ____________________________________   Fecha: __________________________________ 

https://www.lihp.org/hip.html
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