Paso a paso del Programa de Reparación de Viviendas en Alquiler
para Propietarios (LRRP)

1 Presentar la solicitud
üüPor Internet
üüPor teléfono
üüPersonalmente en un Centro de
Asistencia para la Vivienda

4 Inspección inicial

7 Fase de construcción

üüEl Gerente de Construcción lleva
a cabo una visita del sitio y una
evaluación para determinar el
costo preliminar del desarrollo
total de las reparaciones

üüEl propietario presenta las
credenciales del constructor
seleccionado para el resto de
la construcción al Gerente de
Construcción, asegurándose de
que tenga licencia vigente y que
no esté prohíbido de trabajar

del sitio

2 Confirmación de

üüSe efectúa la evaluación de
pintura a base de plomo y
asbesto

üüLa propiedad debe contener
entre 1 y 25 unidades de
viviendas en alquiler

üüEl propietario o su representante
debe estar presente y reconocer
los daños y las reparaciones
efectuadas

üüEl Gerente de Construcción
revisa con el propietario las
normas y los requerimientos
estatales y federales; revisa
los elementos de construcción
“razonables y necesarios”

5 Revisión ambiental

8 Construcción

elegibilidad

üüLa propiedad debe haber sufrido
daños por la Supertormenta
Sandy
üüEl propietario debe estar
dispuesto a arrendar a inquilinos
de bajos y medianos ingresos
üüLos propietarios con fines de
lucro deben aceptar arrendar a
inquilinos de bajos y medianos
ingresos por un mínimo de 1 año
üüLos propietarios sin fines de
lucro deben aceptar arrendar a
inquilinos de bajos y medianos
recursos por un mínimo de 5
años

üüEl Departamento de Protección
Ambiental de Nueva Jersey
conduce una revisión
obligatoria a nivel federal
para asegurarse de que no se
produzcan impactos negativos
al medioambiente

6 Reunión con el
3 Reunión inicial con el

Propietario y el Asesor
para revisar la solicitud

üüDocumentos requeridos:
• Identificación oficial
• Verificación del título de propiedad
• El propietario sin fines de lucro
debe presentar la documentación
501(c)(3) y documentación de la
auditoría más reciente
• Duplicado del Cuestionario de
Beneficios y documentos de
respaldo
• Formulario de Derecho de Entrada
• Documentación de la Ley
Uniforme de Reubicación (Uniform
Relocation Act) y la Notificación
General de Información (GIN)
• Verificación más reciente de
ingresos de la unidad familiar del
inquilino

Asesor del Propietario
y el Gerente de
Construcción

üüRevisión de la viabilidad de las
reparaciones (rehabilitación o
reconstrucción)
üüRevisión del costo preliminar
de desarrollo total que incluye
el trabajo en el lugar, costo
estimado de reparación y el
costo de elevación, de ser
necesario
üüEl propietario confirma el plan
de mercadeo y alquiler de
acción afirmativa
üüDeterminar el monto del
reembolso y autorizar el pago al
propietario (si correspondiere)
üüFirmar los documentos del
Acuerdo de Subsidios

completa y ocupación
con un inquilino de
bajos y medianos
ingresos

üüEl propietario finaliza la
construcción y recibe la Licencia
de Ocupación de la vivienda
üüEl propietario presenta la prueba
de la obra de construcción y
recibos de gastos incurridos
üüEl Gerente de Construcción
completa la inspección del
programa y aprueba el pedido
de pago
üüEl propietario arrienda a
inquilinos de bajos y medianos
ingresos; presenta información
sobre el alquiler y los ingresos
de la unidad familiar ante el DCA

PROYECTO
COMPLETO
Para más información visite:
www.renewjerseystronger.org

