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Comprometidos con las Necesidades de sus Residentes 



LAS SOLICITUDES SE TOMARÁN 
POR EL ORDEN EN QUE SE 

RECIBAN, SEGÚN LA 
ELEGIBILIDAD CUANDO LOS 
FUNDOS ESTÉN DISPONIBLE 

¿Son los gastos iniciales y/o de 
cierre las únicas piezas que faltan 
para ayudarle a realizar su sueño 
de ser propietario de una casa? 

Precios máximos de compra permitidos 
MUY BAJO = $180,000.00 

LOW = $200,000.00 

¿CÓMO CALIFICO? 
  La propiedad a comprar debe ser la residencia 
permanente principal del comprador de 
vivienda. 
 Los ingresos totales de los hogares no deben 
exceder los límites de ingresos muy bajos a bajos 
del condado de Manatee para el programa CDBG.   
(Consulte el gráfico en la página siguiente). 

 Las casas deben estar ubicadas en 
unincorporated Manatee County y construidas 
después de 1978. 

 Las viviendas existentes requerirán una 
inspección de HQS por parte del condado de 
Manatee. 

 Todas las propiedades deben pasar una 
evaluación de revisión ambiental realizada por 
el personal del condado de Manatee. 

 El valor total de la propiedad (casa y terreno) 
no podrá exceder los niveles establecidos por los 
límites máximos de ingresos de la siguiente 
manera:  
 

  Los solicitantes deben contribuir con 
$500 para la compra de la casa. 

Los solicitantes deben haber obtenido la 
primera aprobación de financiamiento 
hipotecario con un prestamista participante 
certificado y tener un contrato ejecutado 
sobre la propiedad. 

 Los solicitantes deben completar el curso 
de capacitación de propiedad de propiedad 
requerido del condado de Manatee y recibir 
un Certificado de Finalización. Para 
registrarse llame a Community  Solutions 
360 @ 941-809-2231 o Catholic Charities @ 
(844) 385-2407 

  Las casas móviles no son elegibles. 

 ¿CÓMO APLICAR? 
Los prestamistas pueden acceder a la 
solicitud de financiación basada en la web a 
través de 
https://portal.neighborlysoftware.com/man
ateecountyfl. Para obtener información 
adicional, comuníquese con Redevelopment 
& Economic Opportunity Department, 
Community Development Division al (941) 
749-3029. 
 

EL PROGRAMA TERMINA CUANDO TODOS LOS 
FONDOS PARA ESTE PROGRAMA SE HAN 

COMPROMETIDO CON LOS SOLICITANTES ELEGIBLES 
PARA EL HOGAR 

 

Muchos compradores de vivienda pueden 
pagar una hipoteca mensual, pero es posible 
que no puedan pagar la totalidad o una parte 
del pago inicial y/o los costos de cierre 
necesarios para comprar una casa.  Los 
solicitantes elegibles de ingresos bajos y muy 
bajos pueden recibir asistencia a través del 
programa CDBG para pagar estos costos.  El 
comprador de vivienda debe aceptar residir 
en el hogar como su residencia principal. 

El programa proporciona segundo préstamos 
hipotecarios para la compra de casas 
unifamiliares, townhomes y condominios 
nuevos o existentes.    

¿CÓMO SE DEVOLVERÁ EL PRÉSTAMO? 

 
 

Manatee County  
Programa de Subvención 
Global para el Desarrollo 

Comunitario (CDBG) 

Niveles máximos de ingresos 
    Tamaño del 
       Hogar    Muy Bajos       Bajos 

1     $27,050         $43,250    

            2     $30,900         $49,400      

      3     $34,750         $55,600    

      4      $38,600         $61,750    

      5     $41,700         $66,700      

             6               $44,800         $71,650    

      7     $47,900         $76,600    

      8      $51,000         $81,550    

9   ó más (llame para conocer los límites  
    de ingreso).                                                              

 LOS INGRESOS ANTERIORES 
ESTÁN ACTUALMENTE EN VIGOR 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
ELEGIBILIDAD DEL SOLICITANTE 
PARA LA FINANCIACIÓN BAJO EL 
PROGRAMA CDBG DEL CONDADO 
DE MANATEE 
 

La asistencia de financiación se ofrece 
como un préstamo diferido de intereses 
del 0% para el plazo de 30 años con 
perdón al final del período. Pagos en su 
totalidad se requiere si el propietario 
vende, arrenda, alquila o de otro modo 
desocupa la residencia antes de 
finalizar el período. 
 


