•

El programa
p
de prééstamo para
repaaraciones de cassas brinda préstaamos
a baajo interés o sin interés a resideentes
de ingresos
i
bajos y moderados.

•

Ben
neficiarios deben
n ser propietario
os y
ocu
upantes de vivien
ndas para una o dos
fam
milias.

•

Ingrresos requeridoss para obtener un
u
présstamo:
Ingrresos brutos mááximos serán:
1 peersona por familia, $39,450;
2 peersonas por fam
milia, $45,050;
3 peersonas por fam
milia, $50,700;
4 peersonas por fam
milia, $56,300;
5 peersonas por fam
milia, $60,850;
6 peersonas por fam
milia, $65,350.

•

•

•

Tassa de interés: 3%
% por 10 años o 0%
por pago (reembolsso) de préstamo a
plazzos
Préstamo sin tasa de
d interés ofrecid
do a
prop
pietarios que caalifican a 0%;
reem
mbolsable cuand
do el título de
prop
piedad esté tran
nsferido.
Se puede
p
obtener un
u préstamo a 0%
%:
1/ si
s los gastos relaacionados a la
viviienda (hipoteca,, impuestos de
bien
nes raíces, segurro de vivienda,
serv
vicios públicos, excepto el teléffono)
son
n más del 30% del
d ingreso bruto
o; o
2/ si
s el ingreso estáá igual o más baj
ajo
del ingreso median
no de la familia.

•

Por cualqu
uier trabajo o rep
paración, se
necesitara la aprobación de
d un oficial
municipal encargado de veerificar que
las normass estén aplicadass.

Artículoss para arreg
glar o
reeemplazar
•

Arreglo o reemplazo
r
de laa caldera

•

Reemplazo
o de un tejado deteriorado o
que gotee

•

Mejoramieento del sistema eléctrico

•

Reemplazo
o del sistema de tubería

•

o del calentadorr de agua
Reemplazo
dañado.

•

Se le dará
á prioridad a los arreglos
que al no hacerlos representarían un
mediato a la sa
alud y/o a la
peligro inm
seguridad de los ocup
pantes o del
público.

¡Haga los arrreglos neceesarios a
s vivienda con un prééstamo a
su
bajo interéés de la Ciu
udad de
Sain
nt Charles!

u préstam
mo
Para solicitar un
Por favor presente los siiguientes docum
mentos
al Program
ma de Préstamo
o para reparacion
nes de
casas al Departamento de Desarrollo de la
Comunidaad (División Urrbanística) en el tercer
piso del C
City Hall, 200 North Second Street,
Saint Chaarles, MO, núm
mero de teléfon
no 636
949 3222::
1. Diirección, nom
mbres y apeellidos
completos, con la edad de cada peersona
quue vive en la viv
vienda, con el número
dee teléfono de la casa.
c
2. Veerificación de los ingresos anuales
(coopia de la últim
ma declaración de la
rennta o formularrio de comprob
bación
deel número de seguro
s
social o otra
forrma de ingresoss)
3. Coopia de la escritu
ura de propiedad
d
4. Monto del pago mensual
m
de la hip
poteca
con la entidad hip
potecaria
5. Coopias de las facturas de gas,
eleectricidad, comb
bustible y agua de los
últtimos 12 meses
6. Veerificación del seguro de bienes
b
inm
muebles y del monto
m
annual
7. Im
mpuestos anualess de bienes raícees
8. Lista de los art´´iculos que neccesitan
repparaciones
Anita Telkkamp, Administtradora de CDBG
636-949-33224

Cualquier folleto se podrá pedir al
Departamento de Desarrollo de la Comunidad,
200 North Second Street, Saint Charles, MO
63303. Los números de teléfono del
Departamento son:
Division Urbanística 636 949 3222; aplicación
de los códigos, 636 949 3227. Oficina abierta de
las 8 a las 17, de lunes a viernes.

Department of Community
Development
200 N. Second St., Suite 303
St. Charles, Missouri 63303

Este folleto es parte de una serie destinada a
brindar información acerca de varias normas
administradas
y
reenforzadas
por
el
Departamento de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Saint Charles. El propósito de estos
folletos es de brindar a los residentes unas
informaciones de base y de uso fácil en que
concierne a los códigos y los servicios de la
Ciudad. Los temas propuestos en esta serie de
folletos incluyen:
• Abrir un Nuevo negocio en St. Charles
• Programa de préstamos para reparaciones
en propiedades
• Regulaciones acerca de ocupación de
viviendas
• Regulaciones urbanísticas del distrito
• Pautas para señales
• Pautas para estacionamiento de vehículos
recreativos
en
Distritos
urbanos
residenciales
• Regulaciones para cercas
• Construcciones secundarias
• Requisitos para patios-balcones
• Construcciones en distritos históricos
• Piscinas, balnearios (de hogar), Jacuzzi
• Arreglos de sótanos
• Programa de inspección para arriendos
• Aplicación de los códigos
• Información a cerca de reciclaje
• Anexión de edificio(s)
• Extensión de vivienda

SERIE DE INFORMACIÓN
AL CIUDADANO

Programa de
Préstamo para
Reparaciones de
Viviendas

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD

