
 

 

El Departamento de Servicios de Vivienda/Comunidad 
de la Ciudad de Dallas provee asistencia de présta-
mos a propietarios de viviendas de bajos ingresos ubi-
cados dentro de los límites de la ciudad de Dallas. 

Programa de reparación de sistemas principales (MSRP) 
Ofrece asistencia con hasta $20,000 para reparaciones de:  
 
  · Techo 
 · Instalaciones eléctricas    
 · Plomería/gas                               
 · Aire acondicionado y calefacción    
El trabajo lo realizan contratistas independientes certifi-
cados que concursan con sus cotizaciones para los 
proyectos. Los contratistas proveen una garantía de un 
año y medio (18 meses) en las reparaciones. 

 
Pautas de ingresos 
 
Ingreso anual del 80% o menos del ingreso medio fami-
liar del área (AMFI), según lo definido por el Departa-
mento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de 
EE.UU. 

Ingreso familiar medio del área (AMFI) máximo                                                                                                                     

Pautas de ingresos sujetas a cambios 

Número de personas en la familia                                       
1                 2                3                4                   5                          

  80%  $41,000   $47,000  $52,850    $58,700   $63,400, 
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Términos del programa y beneficios de elegibilidad 
sujetos a cambios en cualquier momento. 

Para solicitar MSRP, se requieren los siguientes do-
cumentos y procesos: 

Nivel I - Elegibilidad  

 Prueba de propiedad y ocupación durante un mínimo 
de dos 2 años* (escritura) 

 Prueba de ciudadanía o residencia permanente 
(actas de nacimiento o tarjetas de residente legal) 

 Prueba del tamaño de la familia  
 Prueba de ingreso (cartas del Seguro Social o com-

probantes de cheques de pago) 
 Prueba de seguro (página de declaración) 
 No se permiten gravámenes además de la hipoteca 

actual 
 
Nivel II - Inspección 

 Un inspector del Programa de reparación de vi-
viendas de la ciudad inspeccionará la casa para 
determinar las necesidades de reparaciones  

 Las necesidades de reparaciones deben cumplir 
con las pautas y límites de los Programas. 

REVITALIZACIÓN DE VIVIENDAS 
Y VECINDARIOS 

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE 
VIVIENDAS 

1500 Marilla Street, 6CN 

Dallas, Texas 75201 

www.dallascityhall.com 

Para mas información  

Favor de llamar: (214) 670-3644 

             

 
 
 
 


