
¿NECESITA AYUDA CON LAS
REPARACIONES DE CASA?

Patrocinado por la ciudad de Kansas City
y la comisión para la financiación del
incremento de impuestos

 

Se han reservado fondos de préstamos y subvenciones para ayudar a los propietarios a

realizar reparaciones de viviendas exteriores situado entre: la calle 27 en el Norte, la calle 35

en el Sur, Martin Luther King, Jr. Boulevard en el Oeste y Bruce R. Watkins Drive en el Este.

La meta del programa es abordar las reparaciones exteriores y los problemas de salud y
seguridad, incluyendo:
Pintura exterior / rejuntar juntas de mortero o mampostería / sustitución de ventanas y
puertas / sustitución de tejados / canalones / reparación de revestimientos / canales de
agua y desagüe / trabajos de hormigón

La ciudad de Kansas City, Missouri le invita a solicitar el

Programa Heart of the City TIF.

CONTACTO: Stephen Reynolds
Stephen.Reynolds@kcmo.org 
(P) 816.513.3028, (F) 816.513.2808, (C) 816.665.3226

ES POSIBLE QUE LA CIUDAD LE PUEDA AYUDAR

(No hay costo por aplicar)



QUIÉN PUEDE APLICAR
Para viviendas de ocupación unifamiliar cuyo propietario viva en la casa
El préstamo o la subvención asciende a 10.000 dólares que se otorgarían para abordar las
condiciones exteriores y problemas de seguridad y salud. Dependiendo del nivel de ingresos de su
hogar, se le puede requerir que aporte fondos de contrapartida por la misma cantidad otorgada.
 
Para convertir viviendas unifamiliares alquiladas a viviendas unifamiliares ocupadas por el dueño
El préstamo o la subvención TIF asciende a 10.000 dólares. El propietario debe aportar la misma
cantidad otorgada, y proporcionar pruebas de que la casa era una propiedad de alquiler antes de
participar en el programa. La propiedad deberá venderse para uso del comprador (no alquiler) en los
siguientes 18 meses.
 
Para unidades multifamiliares de 2 a 6 unidades
Los préstamos o subvenciones TIF ascienden a 2.500 dólares por unidad, con el dueño aportando
fondos de contrapartida por la misma cantidad otorgada. Los fondos TIF sólo pueden utilizarse en el
exterior de la vivienda. Cantidad máxima por propiedad $15.000.
 
Para las propiedades unifamiliares en régimen de alquiler
Los préstamos o subvenciones TIF ascienden a un valor de $5.000, con el dueño aportando fondos
de contrapartida por la misma cantidad otorgada.r.

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
El personal de TIF se reunirá con el propietario de la
propiedad y preparará una lista de mejoras y
reparaciones de la casa. El propietario deberá
proporcionar prueba de propiedad y seguros, así
como información sobre sus ingresos. El personal
preparará un detalle de los trabajos a realizar, para
que los contratistas puedan pujar. El propietario
podrá seleccionar a cualquier contratista licenciado
y asegurado, o utilizar contratistas que ya estén
trabajando en el programa.
 
Una vez que la oferta haya sido aceptada por el
propietario y el personal de TIF, el propietario
firmará un contrato de préstamo y otro contrato de
fideicomiso de cinco años. Una vez terminada la
labor, el personal de TIF y el propietario firmarán
una solicitud de pago y el equipo de TIF abonará al
contratista.
 

CONTACTO: Stephen Reynolds
Coordinador de viviendas y 
servicios de vivienda de TIF
Stephen.Reynolds@kcmo.org 
(P) 816.513.3028, (F) 816.513.2808, (C) 816.665.3226

 
Ciudad de Kansas City, MO

4400 Blue Parkway 2nd Floor
Kansas City, MO 64130


