
Orientación para 
Propietarios de Vivienda

For San Luis Obispo County



Conozca a los Presentadores

Nicholas Rasmussen
CEO - Habitat for Humanity 

del Condado de San Luis Obispo 

Michael Foote
Participación Comunitaria - Habitat 

for Humanity de San Luis Obispo County

Una transcripción en español de 

la orientación para propietarios

de vivienda y la solicitud estarán

disponibles el 28 de enero. 



¿Quiénes somos?

Habitat for Humanity de San Luis Obispo (HFHSLOCO) es una 

organización de vivienda sin fines de lucro que empodera a los 

individuos a desarrollar un legado duradero para su familia y 

fortalece nuestra comunidad.



Casas nuevas en
Paso Robles

Lo que vamos a presentar

La historia de 
HFHSLOCO

Proceso & 
Requisitos



Una visión holística de la propiedad de vivienda

Beneficios
• Fuerza

• Estabilidad

• Autosuficiencia

Desafíos
• Compromiso

• Mano de obra
propia

• Tiempo



Nuestra misión



Nuestra misión para SLO

Juntar a la gente

Construir casas

Comunidades

Y esperanza



Nuestra meta

Eliminar la pobreza y el desamparo y hacer que el albergue

sea una cuestión de conciencia y acción. Habitat ha 

construido más de 500.000 casas en todas partes del 

mundo, proveyendo albergue seguro, decente y asequible

para 2.500.000 personas.



Hasta ahora hemos construido…

17 casas



Atascadero

Cambria

Grover Beach

Sitios de construcción
anteriores

Paso Robles

San Luis Obispo



Nuestro programa de Revitalización de 

la Vecindad intenta conectar a 

vecinos, mejorar la calidad de la vida y 

empoderar a la comunidad.



Preservación de la vivienda

Les ofrecemos servicios de 

reparación de vivienda a los 

propietarios de vivienda para que 

puedan seguir viviendo en una casa 

segura y decente por muchos años. 

Reparación de vivienda incluye:

• Pintura

• Paisajismo

• Climatización

• Reparaciones menores



¿Qué son los ReStores?

Tiendas de mejoramiento de la vivienda sin fines de lucro que venden muebles, 

electrodomésticos, materiales para construcción nuevos y poco usados y más por un 

precio mucho más bajo que el precio de venta.



Build Location

• Location



Detalles de la construcción

9 viviendas unifamiliares | Ubicación: 2811 Vine Street, Paso Robles



Ubicación, ubicación, ubicación

Del centro5
minutos

2
minutos

De una escuela primaria y 
una escuela intermedia

10
minutos

De una escuela secundaria



24 de enero
Solicitudes 
disponibles

28 de febrero
Cierre de 

solicitudes

15 Días
Para

documentación
adicional

Proceso de solicitud

*Los solicitantes necesitan saber que el proceso de selección y aprobación tomará aproximadamente 90 días.



Requisitos para Propiedad de vivienda

● Debe vivir / trabajar en el Condado

de San Luis Obispo

● El propietario debe ser ciudadano

estadounidense o residente

permanente

● Debe cumplir con los requisitos

financieros



Requisitos financieros

● Ingreso anual mínimo de $48.500, con 

buen crédito e historial de alquiler

● Límites máximos de ingresos:

● Hogar de 1 - 4 personas – $77.600

● Hogar de 5+ personas – $102.450



La habilidad de pagar

● Deuda no excesiva

● Ningún gravamen, juicio ni bancarrota

durante los últimos 3 años

● Historial consistente de pago



¿Cómo seleccionamos a los propietarios de vivienda?

Buscamos a solicitantes que 

actualmente estén viviendo en

una situación difícil y que 

beneficiarían de una vivienda

estable, seguro y asequible.



¿Qué es una necesidad
de vivienda?

● Condiciones de vivienda

superpobladas o peligrosas

● Pagar más de 30% de su

ingreso mensual por la vivienda

● Vivienda temporal/transicional



Asequibilidad/Precio de compra

• Pago de hipoteca basado

en ingreso del hogar

• Limitado a 30% del 

ingreso bruto total

Beneficios

Estas casas:

• No acumulan equidad

• No se pueden vender para recibir

ganancia como las bienes raíces

tradicionales

Desafíos



Una colaboración a largo plazo

● Voluntad de colaborar y 

trabajar con Habitat For 

Humanity

● “Sweat Equity” (Mano de obra

propia): 250 horas por 

solicitante dedicadas a la 

construcción de su casa



Preparación para ser propietario de vivienda

• Planear para el costo del mantenimiento

• Nuestra meta es asegurarnos que usted

esté listo y seguro para ser propietario de 

vivienda



Preparación para ser propietario de vivienda

• Completar cursos de entrenamiento financiero

• Completar clases requeridas de educación

para propietarios de vivienda ($99)

• Asistir a todas las reuniones requeridas

• Ser embajador o embajadora para Habitat

https://www.ehomeamerica.org/pshhc

https://www.ehomeamerica.org/pshhc


Plan para el Mantenimiento

• Mortgage Payments Based 

On Household Income

• Locked At 30% Of 

Total Gross Income

Benefits 

Mantenimiento
de la casa

Planificación



Los pagos se basan en:

*Los pagos nunca

excederán el 30% del 

ingreso bruto del hogar

en el momento de la 

aprobación.  

Tamaño
de la familia

Puntaje
de crédito

Ingresos



Calendario

Los solicitantes necesitan saber que el proceso de selección y aprobación tomará aproximadamente 90 días.

24 de 
enero

Solicitudes 
disponibles

28 de 
febrero
Cierre de 

solicitudes

15 de 
marzo
Entregar
cualquier

documentación
adicional

Entrevistas
Comienzan

para todos los 
solicitantes
calificados



Dé los primeros pasos

Lista de verificación

Revise su solicitud, sus ingresos y su deuda

Cheque o giro postal por la cuota ($50 por solicitante)

Cheque de crédito preliminar



¡Llegue a ser
propietario de vivienda!

Contáctenos con sus preguntas
HomeOwnership@HFHSLOCO.org | (805) 782-0687


