
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Juntos, Estados Unidos Prospera 

Subvenciones de Asistencia Técnica 
para Viviendas por Ayuda Mutua 

¿En qué consiste 
este programa? 
Proporciona subvenciones a 
organizaciones calificadas para 
ayudarles a llevar a cabo proyectos 
de construcción de viviendas 
que construyen con sus propios 
recursos. Los beneficiarios de 
las subvenciones supervisan 
grupos de individuos y familias de 
bajo ingreso y muy bajo ingreso 
cuando construyen sus propias 
casas en áreas rurales. Los 
miembros del grupo proporcionan 
la mayor parte de la mano de obra 
de la construcción en las casas 
de unos y otros, con asistencia 
técnica de organizaciones que 
supervisan el proyecto. 

¿Quién puede 
solicitar este 
programa? 
• Organizaciones gubernamentales

sin fines de lucro

• Tribus reconocidas federalmente

• Organizaciones privadas sin
fines de lucro

¿Qué es un área elegible? 

Los solicitantes pueden revisar las áreas 
calificadas en direcciones que califican. 

¿Cómo se pueden usar los fondos? 

• Para dar asistencia técnica
y supervisión a las familias
participantes.

• Para ayudar a otras organizaciones
a proporcionar asistencia técnica de
autoayuda y supervisión.

• Para reclutar familias, ayudarlas
a terminar las solicitudes de
préstamos y llevar a cabo otras
actividades relacionadas que les
permiten participar.

Los fondos NO se pueden usar para: 

• Contratar personas que realicen
el trabajo de construcción para
los participantes.

• Comprar bienes inmuebles,
materiales de construcción u
otras propiedades.

• Pagar deudas, gastos o costos
de los participantes.

• Pagar capacitación a empleados.

• Pagar otros costos indirectos.

¿Cómo comenzamos? 

Las solicitudes para este programa 
se aceptan por medio de nuestras 
oficinas locales durante todo el año. 

¿Quién puede responder 
las preguntas? 

• Contacte a su oficina local.

¿Quién se encarga de regular 
este programa? 

• La Ley de Vivienda de 1949 en su
forma enmendada, 7 CFR 1944-I

• Instrucción de la Agencia – 1944-I

¿Por qué hace esto 
Desarrollo Rural del USDA? 

Al trabajar en asociación con 
organizaciones locales de confianza, 
este programa ayuda a familias de 
muy bajos y escasos ingresos a 
conseguir casas propias asequibles, 
limpias y seguras en las áreas rurales. 
Las familias de escasos ingresos que 
viven en viviendas de baja calidad 
tienen prioridad para la asistencia 
de préstamos. 

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios, 
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede encontrar 
más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov. 
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades. 

Última actualización marzo de 2020 

https://www.bia.gov/bia/ois/tgs
https://eligibility.sc.egov.usda.gov/eligibility/welcomeAction.do?Home
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=5a295784882c28e2f9e165ede97d037d&ty=HTML&h=L&n=7y13.1.1.1.5.6&r=SUBPART#7:13.1.1.1.5.6.1.5
https://www.rd.usda.gov/files/1944i.pdf
https://www.rd.usda.gov
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
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