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I. Detalles del programa: 
 
A.      LG(s)  

Nombre del Gobierno Local Condado de Hillsborough 
Este LHAP contiene un acuerdo interlocal? No 
En caso afirmativo, nombre de otro(s) gobierno(s) 
local(es) 

N/A 

   
B.    Propósito de programa: 
• Para satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares de ingresos muy bajos, bajos y moderados; 
• Ampliar la producción y preservar viviendas asequibles; y 
• Fomentar el elemento de vivienda del plan integral del gobierno local específico para viviendas asequibles. 

 
C.    Años fiscales cubren por el Plan: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

 
D.    Gobernanza:  El Programa SHIP se establece de acuerdo con la Sección 420.907-9079, Estatutos de Florida y 

Capítulo 67-37, Código Administrativo de Florida, según enmendado. Las ciudades y los condados deben 
cumplir con estos estatutos, reglas y requisitos adicionales aplicables según lo establecido a través del 
proceso legislativo. El Elemento de Vivienda del Plan Integral del Condado de Hillsborough, el Plan de Fondo 
Fiduciario de Vivienda Local y el Plan Consolidado del Condado de Hillsborough adoptado promueven las 
estrategias del Programa SHIP. 

 
E.    Asociación de Vivienda Local: El Programa SHIP fomenta la creación de asociaciones activas entre el gobierno,   

instituciones crediticias, constructores y desarrolladores, proveedores de viviendas y organizaciones de 
servicios sin fines de lucro y basados en la comunidad, proveedores de servicios profesionales relacionados 
con viviendas asequibles, defensores de personas de bajos ingresos, profesionales de bienes raíces, personas 
o entidades que pueden proporcionar viviendas o servicios de apoyo y agencias principales de los continuos 
locales de atención. 

 
El condado de Hillsborough continuará con las asociaciones actuales con las industrias de la construcción, la 
banca y los bienes raíces y se expandirá a nuevas asociaciones en la medida de lo posible para apoyar el 
programa. Estos esfuerzos incluyen la colaboración con defensores locales de vivienda para personas sin 
hogar, entidades con y sin fines de lucro que ayudan a hogares de ingresos muy bajos y bajos. 

 
Los socios de vivienda son o pueden convertirse en patrocinadores elegibles y/o subreceptores según lo 
definido por las reglamentaciones de SHIP. Un patrocinador elegible es una entidad que solicita un premio 
del gobierno local y recibe fondos de SHIP para construir unidades de vivienda asequible y no incluye 
contratistas que presenten ofertas en proyectos de rehabilitación o construcción. Un subreceptor es una 
entidad contratada por el gobierno local para administrar una parte del programa. 

 
F.    Apalancamiento: El Plan tiene por objeto aumentar la disponibilidad de unidades residenciales asequibles 

mediante la combinación de recursos locales y medidas de ahorro de costos en una sociedad de vivienda 
local, mientras se utilizan fondos públicos y privados para reducir el costo de la vivienda. Los fondos de SHIP 
pueden aprovecharse o usarse para complementar otros programas de la Corporación de Financiamiento de 
la Vivienda de Florida para proporcionar una contrapartida local para obtener subvenciones o programas 
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federales de vivienda adicionales. 
 
G. Entrada Pública: Se solicita la opinión del público a través de reuniones presenciales y virtuales con 

proveedores de vivienda, proveedores de servicios sociales, prestamistas locales y asociaciones de vecinos. Se 
solicita la opinión del público a través del periódico local en la publicidad del Plan Local de Asistencia para la 
Vivienda y el Aviso de Disponibilidad de Fondos. Se tomaron los siguientes pasos para garantizar que se 
brindara la oportunidad de recibir aportes del público: 

a. El borrador del LHAP fue presentado y revisado por la Junta Asesora de Vivienda Asequible 
del Condado de Hillsborough en la reunión del 11 de abril de 2022. 

b. El borrador del LHAP se presentó al BOCC del condado de Hillsborough en la reunión del 20 
de abril de 2022. 

c. El borrador del LHAP se publicó en el sitio web de Servicios de Vivienda Asequible. 
d. El borrador del LHAP se colocó en las bibliotecas públicas locales. 
e. Se enviaron correos electrónicos para notificar a las partes interesadas sobre la 

disponibilidad del borrador del LHAP. 
 
Se solicitó la opinión del público a través del Tampa Bay Times y los periódicos locales de minorías The Sentinel 
y La Gaceta, en la publicidad del Plan Local de Asistencia para la Vivienda en previsión de su aprobación en la 
reunión de BOCC el 20 de abril de 2022. 
 

H. Publicidad y difusión:  La disponibilidad de fondos de SHIP se anunciará en un periódico de circulación general 
y publicaciones periódicas que sirvan a vecindarios étnicos y diversos, al menos 30 días antes del comienzo 
del período de solicitud. Si no hay fondos disponibles debido a una lista de espera, no se requiere notificación 
de disponibilidad de fondos. 

 
I. Lista de espera/Prioridades: Se establecerá una lista de espera cuando haya solicitantes elegibles para 

estrategias que ya no tengan fondos disponibles. Aquellos hogares en la lista de espera serán notificados de 
su estado. Los solicitantes se mantendrán en un orden que sea coherente con la hora en que se enviaron las 
solicitudes completas, así como con las prioridades de financiación establecidas, como se describe en este 
plan. Todas las listas de espera se mantendrán por orden de llegada, a menos que se indique lo contrario en 
una estrategia específica. 

 
J. Discriminación: De acuerdo con las disposiciones de ss.760.20-760.37, es ilegal discriminar por motivos de 

raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad o estado civil en el proceso de solicitud de 
adjudicación de vivienda elegible. El condado de Hillsborough cumple con todos los requisitos de estos 
estatutos contra la discriminación, la Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough adoptó la 
Ordenanza de derechos humanos (Ordenanza 00-37, modificada) en apoyo de estos estatutos contra la 
discriminación. 

 
K. Servicios de apoyo y asesoramiento: AHS del condado de Hillsborough se asociará con las agencias de 

asesoramiento de vivienda aprobadas por HUD para proporcionar servicios de apoyo elegibles. Se podrá 
destinar un máximo del 10% de la dotación anual a los Servicios de Asesoría en Vivienda. Los servicios de 
apoyo disponibles pueden incluir, entre otros: asesoramiento sobre la propiedad de la vivienda (antes y 
después), asesoramiento crediticio, asesoramiento para inquilinos, asesoramiento sobre ejecuciones 
hipotecarias y asesoramiento para personas sin hogar. Estos servicios pueden incluir, entre otros, los 
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siguientes: 
• Asesoramiento para compradores de vivienda 
• Asesoramiento en Gestión Financiera 
• Prevención de ejecuciones hipotecarias 
• Asesoramiento posterior a la compra 
• Consejería de Vivienda de alquiler 
• Consejería de Estabilidad de Vivienda 

 
L. Límites de Precio de Compra: El precio de venta o el valor de la vivienda elegible nueva o existente no puede 

exceder el 90% del precio promedio de compra del área en el área estadística en la que se encuentra la 
vivienda elegible. Dicho precio promedio de compra del área puede ser el calculado para cualquier período de 
12 meses que comience no antes del cuarto año calendario anterior al año en que se produce la adjudicación. 
El precio de venta de unidades nuevas y existentes, que puede ser menor pero no puede exceder el 90% del 
precio promedio de compra del área establecido por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. o como se 
describe anteriormente.  

 
La metodologia utilize ada es: 

El Departamento de Tesoro de los EE. UU.  

Números locales de HFA ubicados en 
https://myfirstfloridahome.com/hillsborough-
county.html 

XX 

 
M. Límites de ingresos, límites de alquiler y asequibilidad: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

actualiza anualmente los límites de ingresos y alquileres que se utilizan en el Programa SHIP y se publican en 
www.floridahousing.org.   

 
“Asequible” significa que los alquileres mensuales o los pagos de la hipoteca, incluidos los impuestos y el 
seguro, no superan el 30 por ciento de esa cantidad que representa el porcentaje del ingreso bruto anual 
medio de los hogares, como se indica en las Secciones 420.9071, F.S. Sin embargo, no es la intención de 
limitar la capacidad de un hogar individual para dedicar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda, y la 
vivienda a la que un hogar dedica más del 30 % de sus ingresos se considerará asequible si el primer 
prestamista hipotecario institucional es satisfecho de que el hogar puede afrontar los pagos de la hipoteca 
por encima del 30 % de referencia y, en el caso de viviendas de alquiler, no supere los límites de alquiler 
ajustados según el tamaño de la habitación. 
 

N. Programa de Transición de Bienestar: En caso de que se seleccione un patrocinador elegible, se desarrollará 
un sistema de calificación y criterios de selección para las solicitudes de Premios para patrocinadores elegibles, 
que incluye una descripción que demuestre cómo se dará preferencia en el proceso de selección a los 
patrocinadores elegibles que emplean personal del Programa de Transición de Bienestar.   

 
O. Supervisión y primer derecho de rechazo:  En el caso de viviendas de alquiler, el personal y cualquier entidad 

que tenga autoridad administrativa para implementar el plan de asistencia de vivienda local que ayude a los 
desarrollos de alquiler, deberá monitorear y determinar anualmente la elegibilidad del arrendatario o, en la 
medida en que otra entidad gubernamental proporcione monitoreo y determinación periódicos, un la 
autoridad de financiamiento de vivienda del municipio, condado o local puede basarse en dicho control y 

http://www.floridahousing.org/
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determinación de la elegibilidad del inquilino. Sin embargo, cualquier préstamo o subvención por el monto 
original de $10,000 o menos no estará sujeto a estos requisitos anuales de control y determinación de 
elegibilidad del inquilino. La elegibilidad del inquilino se controlará anualmente durante no menos de 15 años 
o el plazo de asistencia, el que sea más largo, a menos que se especifique lo contrario. Los patrocinadores 
elegibles que ofrecen viviendas de alquiler para la venta antes del final de los 15 años, o que tienen hipotecas 
restantes financiadas bajo este programa, deben otorgar un derecho preferencial de rechazo a las 
organizaciones sin fines de lucro elegibles para la compra al valor de mercado actual para la ocupación 
continua por personas elegibles. 

 
P. Presupuesto Administrativo:  Se adjunta un presupuesto por partidas como Anexo A. El condado de 

Hillsborough determina que el dinero depositado en el fondo fiduciario local de asistencia para la vivienda es 
necesario para administrar e implementar el plan local de asistencia para la vivienda.  

 
Sección 420.9075 Estatuto de Florida y Capítulo 67-37, Código Administrativo de Florida, declara: “Un 
condado o municipio elegible no puede exceder el límite del 5 por ciento de los costos administrativos, a menos 
que su órgano rector determine, mediante resolución, que el 5 por ciento de la distribución de vivienda local 
más el 5 por ciento de los ingresos del programa es insuficiente para pagar adecuadamente los costos 
necesarios de administrar el plan local de asistencia para la vivienda”. 

 
Sección 420.9075 Estatuto de Florida y Capítulo 67-37, Código Administrativo de Florida, más declara: “El 
costo de administrar el programa no puede exceder el 10 por ciento de la distribución de vivienda local más 
el 5 por ciento de los ingresos del programa depositados en el fondo fiduciario, excepto en los condados 
pequeños, como se define en s. 120.52(19), y los municipios elegibles que reciben una distribución de vivienda 
local de hasta $350,000 pueden usar hasta el 10 por ciento de los ingresos del programa para costos 
administrativos”. La jurisdicción local aplicable ha adoptado las conclusiones anteriores en la resolución 
adjunta como Anexo E.   

 
Q. Administración del programa:  La administración del plan local de ayuda a la vivienda estará a cargo de:  

Entidad Deberes Admin. 
Porcentaje 
de Tarifa 

Gobierno Local Departamento de Servicios de Vivienda Asequible 
del Condado de Hillsborough 

10% 

Entidad de 
terceros/Subbeneficiario 

Autoridad de Financiamiento de la Vivienda 0% 

 
R. Definición de Comprador de Vivienda por Primera Vez: Para cualquier estrategia diseñada para compradores 

de vivienda por primera vez, se aplicará la siguiente definición:  Un individuo que no ha tenido la propiedad de 
una residencia principal durante el período anterior de 3 años que finaliza en la fecha de compra de la 
propiedad. Esto incluye a un cónyuge (si alguno cumple con la prueba anterior, se consideran compradores de 
vivienda por primera vez). Un padre soltero que solo ha sido propietario de una casa con un ex cónyuge 
mientras estaba casado. Un individuo que es un ama de casa desplazada y solo ha sido propietario con un 
cónyuge. La persona física que sólo haya sido titular de una vivienda principal no adherida de forma 
permanente a una fundación permanente de conformidad con la normativa aplicable. Una persona que solo 
ha sido propietaria de una propiedad que no cumplía con los códigos de construcción estatales, locales o 
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modelo y que no puede cumplirse por menos del costo de construir una estructura permanente. 
 

S. Entrega del Proyecto Costo:  Las actividades de costos de entrega del proyecto (costos blandos) realizadas 
por el personal de vivienda fuera-del-condado pueden incluir búsquedas de títulos, informes crediticios, 
tasaciones, cierre de préstamos, tarifas de registro y sellos de documentos, encuestas, inspecciones, informes 
de trabajo, estimaciones de costos y construcción supervisión son costes subvencionables directamente 
relacionados con el proyecto de construcción. La revisión de elegibilidad del cliente y la supervisión de la 
gestión de casos hasta la finalización de la construcción son tarifas proporcionadas a la agencia que administra 
el programa. Estos costos de entrega de proyectos/programas son cantidades reales de servicios y entregables 
necesarios para completar las actividades. Debido a la complejidad de los proyectos dentro de la cartera de 
AHS, y para que el Condado asegure la distribución adecuada de los fondos en función de las asignaciones 
otorgadas a un proyecto, se permitirán los siguientes porcentajes máximos de los fondos de la subvención 
proporcionados para proyectos de construcción de propiedad de vivienda con fondos SHIP: Cuota de Entrega 
de Programa/Proyecto hasta el Máximo: 5% 

 
T. Definicion de Personal de Servicios Esenciales (ESP):  ESP incluye maestros y educadores, otros distritos 

escolares, colegios comunitarios y empleados universitarios, personal de policía y bomberos, personal de 
atención médica y personal calificado en oficios de la construcción. 

 
U. Describir los esfuerzos para incorporar productos y procesos de construcción ecológica y ahorro de energía: 

Los Servicios de Vivienda Asequible del Condado de Hillsborough fomentarán el uso de los Estándares de 
Construcción Ecológica que abordan las siguientes áreas: 

 
Eficiencia Energética y Hídrica 

• Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de alta eficiencia; 
• Ventanas Low-E (bloqueo de calor); 
• Electrodomésticos de bajo consume y accesorios que ahorran agua; 
• Bombillas LED, y 
• Orientación del edificio para maximizar el uso de la luz natural. 
 
Sostenibilidad del Medio Ambiente 
El condado de Hillsborough alienta las siguientes formas de reducir el impacto de la construcción en el 
medio ambiente: 

• Materiales reciclados/reciclables; 
• Desarrollo de relleno y reutilización adaptative del sitio; 
• Paisajismo nativo; y 
• Técnicas de riego que ahorran agua. 
 
Ambientes de Vida Saludables 
Las siguientes practices de construción pueden reducer los reisgos para la salud: 

• Pintura, imprimación, sellador con bajo VOC (compuesto orgánico volátil)/sin VOC; 
• Gabinetes sin formaldehído; 
• Buena ventilación para una alta calidad del aire interior; y 
• Ventiladores en los baños para evitar el crecimiento de moho y hongos. 
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Se fomentarán las reparaciones relacionadas con la eficiencia energética y la vivienda ecológica. Se hará 
todo lo posible para aprovechar los fondos de SHIP con reembolsos de servicios públicos para aislamiento, 
reemplazo de aire acondicionado y más. Las reparaciones también se guiarán por los Criterios de 
Comunidades Verdes 2020 de Enterprise Foundation, que incluyeron especificaciones de rehabilitación 
unifamiliares. Estas reparaciones incluirán, entre otras, las siguientes: 
 
• Reparación, reemplazo y burletes de ventanas 
• Pinturas e imprimaciones que cumplen con el estándar ambiental “Green Seal G-11” 
• Inodoros con 1.3 galones por capacidad de descarga 
• Especificaciones de sellado de la envolvente del edificio 
• Instalación de ventiladores de techo Estrella de Energía 
• Manejo Integrado de Control de Plagas que no utiliza insecticidas 
• Ventilación adecuada cuando se realiza una rehabilitación sustancial 

 
V.  Describa los esfuerzos para cumplir con el 20% reservado para necesidades especiales:  Esto incluye 
actividades de rehabilitación para la eliminación de barreras para hogares discapacitados y asistencia a víctimas 
de violencia doméstica; proyectos de rehabilitación ocupados por propietarios que incluyen, entre otros, 
rehabilitación para accesibilidad ADA y/o mejoras y dispositivos tecnológicos, eliminación de barreras 
materiales y arquitectónicas que restringen la movilidad y accesibilidad de personas discapacitadas, y 
rehabilitación general del hogar para permitir estas necesidades especiales población a permanecer en sus 
hogares. Las mejoras pueden incluir, entre otras, reparaciones de carpintería, modificaciones para 
discapacitados, reparaciones de plomería y reparaciones o reemplazo de techos.  
 
Los fondos de SHIP también se proporcionan a patrocinadores de proyectos sin fines de lucro y/o sub-
beneficiarios para administrar el Programa de Demostración/Reemplazo con el propósito de proporcionar a 
los propietarios u ocupantes de viviendas con necesidades especiales, ocupando unidades de vivienda que 
no pueden repararse y son inseguras para ser habitadas, con hogares seguros y sanitarios para poder 
permanecer independientes el mayor tiempo posible. 
   
Cada patrocinador del programa utiliza un plan de divulgación y mercadeo para garantizar que se atienda a 
los clientes con necesidades especiales. Ejemplos de estos métodos son los medios de comunicación social, 
el contacto a través de socios comunitarios, organizaciones cívicas, la publicidad en los principales medios 
comunitarios y en cooperación con la Línea de Ayuda para Ancianos en Conexión Senior, 2-1-1 en el Centro 
de Crisis, Servicios de Protección para Adultos a través de Florida Departamento de Niños y Familias y 
nuestra propia Oficina de Vivienda Asequible y departamentos de Servicios para Personas Mayores. 
 
Todas las demás estrategias pueden ayudar a los propietarios o inquilinos con necesidades especiales y se 
cuentan para este requisito. 
 

W.  Describir los esfuerzos para reducir la falta de vivienda: El condado de Hillsborough colabora con la 
entidad principal de la Continuidad de atención local (CoC)/Iniciativa para personas sin hogar de Tampa 
Hillsborough (THHI) y el Departamento de servicios para personas sin hogar del condado para garantizar que 
los recursos estén dirigidos y se sigan las estrategias para reducir la falta de vivienda. El personal de AHS asiste 
a las reuniones mensuales de CoC para realizar un seguimiento de las soluciones y los esfuerzos de los 
proveedores locales de asistencia para personas sin hogar. Como beneficiario de la subvención de soluciones 
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de emergencia de HUD, AHS se asocia con el CoC para administrar las actividades de HESG y una parte de los 
fondos de servicio público de CDBG que se utiliza para igualar los fondos de HESG. Esta relación de trabajo 
permite un esfuerzo coordinado para reducir la falta de vivienda y un mejor uso de los recursos para reducir 
la duplicación de servicios. 

 
Sección II.   Estrategias LHAP:   
  

A. Rehabilitación ocupada por el propietario Código 3 

 
Resumen: El condado o los patrocinadores elegibles o sub-beneficiarios pueden realizar la rehabilitación 
necesaria en unidades de vivienda unifamiliar elegibles deficientes para hogares ocupados por propietarios. 
El condado o los patrocinadores elegibles o los beneficiarios secundarios pueden realizar nuevas adiciones a 
la vivienda existente o nueva construcción o rehabilitación/preservación en una unidad de vivienda accesoria 
(ADU) que será ocupada por miembros de la familia para abordar las condiciones de hacinamiento. Las 
mejoras pueden incluir la eliminación de barreras, modificaciones de necesidades especiales, reparaciones 
de salud y seguridad según sea necesario y el reemplazo de sistemas principales como HVAC, plomería, 
techado y electricidad.   

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo y moderado 
 
d. Premio máximo: $165,000  
 
e. Condiciones:  

1. Préstamo de pago/préstamo diferido/donación: Préstamo diferido garantizado por una hipoteca 
registrada y pagaré para todos los costos directos.     

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo:   

Monto de las Asistencia Período de Asequibilidad 
<$15,000 5 Años 
$15,000 - $40,000 10 Años 
>$40,000 15 Años 

 
4. Condonación: El préstamo se condona de forma prorrateada, de modo que el principal se condona 

anualmente en función del monto de la asistencia. 
Monto de las Asistencia Porción perdonada cada año 
<$15,000 1/5th 
$15,000 - $40,000 1/10th 
>$40,000 1/15th  
 

5. Reembolso: No se requiere reembolso si el préstamo está en buen estado. 
6. Incumplimiento: El prestatario debe pagar el monto pendiente del préstamo si vende, transfiere el 
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título, alquila, si la vivienda deja de ser la residencia principal o si no cumple con los requisitos de los 
documentos del préstamo durante el plazo del préstamo. En los casos en que el(los) propietario(s) de 
vivienda que reúnen los requisitos muere(n) durante el plazo del préstamo, el préstamo puede ser 
asumido por un heredero elegible para SHIP que ocupará la vivienda como residencia principal. Si el 
heredero legal no es elegible para SHIP o elige no ocupar la casa, el saldo pendiente del préstamo 
vencerá y será pagadero. En caso de ejecución hipotecaria por parte de un acreedor hipotecario 
superior, el condado hará un esfuerzo para obtener el exceso de ganancias a través del proceso legal 
si se determina que los fondos adecuados pueden estar disponibles. 
 

f. Criterios de selección de beneficiarios/inquilinos: Los solicitantes elegibles serán aprobados para recibir 
asistencia por orden de llegada, sujeto a la disponibilidad de fondos y problemas de clasificación de 
prioridad. De conformidad con las políticas establecidas del condado, otros criterios de selección son los 
siguientes: 

 1.   Se dará prioridad a los solicitantes con necesidades especiales y los solicitantes de muy bajos ingresos 
 2.   Haber residido en la vivienda por lo menos dos (2) años antes de la fecha de solicitud. 
 3.   No debe haber recibido asistencia de fondos recibidos del condado de Hillsborough, ya sea a través 

del patrocinador del programa o los programas financiados por CDBG, HOME y/o SHP o el programa de 
rehabilitación para propietarios de viviendas AHS del condado de Hillsborough en los últimos cinco (5) 
años. 

 4.   Debe estar al día con los pagos de la hipoteca existente. Cualquier ocurrencia de pago atrasado de 30 
días dentro de los 12 meses anteriores según lo informado en un informe de crédito comercial se evaluará 
caso por caso y puede servir como base para la denegación del Director de AHS. A los solicitantes se les 
podría negar la asistencia con cualquier ocurrencia de pago atrasado de los últimos 60 días dentro de los 
12 meses anteriores. 

 5.  Los solicitantes deben estar en buenos términos con el Condado. Las cuentas de servicios públicos del 
condado y los impuestos sobre la propiedad deben estar al día. Las propiedades con infracciones de 
cumplimiento del código pueden recibir asistencia para eliminar las viviendas deficientes. 

 6. La propiedad no debe tener gravámenes, a excepción de los gravámenes de Cumplimiento del Código 
relacionados con las reparaciones necesarias, o préstamos de segunda hipoteca relacionados con la 
asistencia para el pago inicial o los servicios de prevención de ejecución hipotecaria recibidos. El Condado 
no aceptará más de una tercera posición con ningún préstamo de rehabilitación. AHS ayudará con la 
eliminación de gravámenes de Cumplimiento del Código si el trabajo de rehabilitación cumple con los 
términos de los gravámenes del Código.   

 
g. Criterios de selección de patrocinadores: N/A 
  
h.       Información adicional:  N/A 
 

 
B. Rehabilitación ocupada por el propietario: Conexiones de servicios públicos 

de agua/alcantarillado 

Código 8 

 
Resumen: Las unidades residenciales unifamiliares ocupadas por sus propietarios pueden calificar para 
recibir asistencia financiera para compensar los costos de convertir un sistema séptico existente en el sistema 
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central de recolección del condado de Hillsborough dentro del programa conocido como séptico a 
alcantarillado. Las unidades residenciales unifamiliares ocupadas por sus propietarios pueden calificar para 
recibir asistencia financiera para convertir un pozo residencial existente en el sistema de agua potable del 
condado de Hillsborough. Se incluyen los costos asociados con las tarifas, los permisos y la construcción. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo y moderado 
 
d. Premio máximo: $15,000  
 
e. Condiciones:  

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: Subvención para todos los gastos.   
2. Tasa de interés:  N/A 
3. Años en el plazo del préstamo:  N/A 
4. Condonación:  N/A 
5. Reembolso: N/A 
6. Predeterminado: N/A 

 
f. Criterios de selección del beneficiario/inquilino: Los solicitantes elegibles serán aprobados para recibir 

asistencia por orden de llegada, sujeto a la disponibilidad de fondos y problemas de clasificación de 
prioridad. De conformidad con las políticas establecidas del condado, otros criterios de selección son los 
siguientes: 

 1. Se dará prioridad a los solicitantes con necesidades especiales y de muy bajos ingresos. 
2. Capacidad para demostrar que durante el plazo del préstamo, el solicitante tiene la capacidad de pagar 
los impuestos sobre la propiedad, el seguro, los servicios públicos y los pagos de la hipoteca existente y 
debe poder demostrar la capacidad para mantener la propiedad. 
3. Haber residido en la vivienda por lo menos dos (2) años antes de la fecha de solicitud. 
4. No debe haber recibido asistencia de fondos recibidos del condado de Hillsborough, ya sea a través del 
patrocinador del programa o los programas financiados por CDBG, HOME y/o SHIP o el programa de 
rehabilitación para propietarios de viviendas AHS del condado de Hillsborough en los últimos cinco (5) 
años. 
5. Debe estar al día con los pagos de la hipoteca existente. Cualquier ocurrencia de pago atrasado de 30 
días dentro de los 12 meses anteriores según lo informado en un informe de crédito comercial se evaluará 
caso por caso y puede servir como base para la denegación del Director de AHS. A los solicitantes se les 
podría negar la asistencia con cualquier ocurrencia de pago atrasado de los últimos 60 días dentro de los 
12 meses anteriores. 
6. Los solicitantes deben estar en buenos términos con el Condado. Las cuentas de servicios públicos del 
condado y los impuestos sobre la propiedad deben estar al día. Las propiedades con infracciones de 
cumplimiento del código pueden recibir asistencia para eliminar las viviendas de calidad inferior. 

g. Criterios de selección de patrocinadores: El condado tiene un proceso competitivo de Solicitud de 
propuestas (RFP) para la selección de patrocinadores y/o subreceptores. Este proceso de RFP utiliza los 
siguientes criterios para seleccionar a los solicitantes más receptivos: (1) experiencia previa de la 
organización, (2) plan de dotación de personal para el proyecto, (3) financiamiento apalancado propuesto 
para el proyecto y (4) la capacidad financiera de la organización. Se puede encontrar más información 
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sobre el proceso de evaluación a través de la Política y los procedimientos de adquisiciones del condado 
de Hillsborough que se encuentran en "documentos" en 
https://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing-business-with-hillsborough/vendors/vendor-
forms-and-documents. 

  
h.        Información adicional:  N/A 
 
 

C. Demolición/Reconstrucción Código 4 
 

Resumen: Las unidades residenciales unifamiliares ocupadas por sus propietarios que no se pueden reparar y 
que no son seguras para habitar serán demolidas y la estructura se reconstruirá en el mismo sitio, donde los 
costos de rehabilitación excedan el 50% del valor de la vivienda, según lo determine la tasación o evaluación 
de la propiedad. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo y moderado 
 
d. Premio máximo: $250,000 (sitio construido), $150,000 (fabricado) $50,000 – liquidación de la primera 

hipoteca         
e. Condiciones:       

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: El préstamo de pago diferido estará 
garantizado por un pagaré e hipoteca. Los costos de reubicación se incluirán según sea necesario 
como parte de la adjudicación máxima y se proporcionarán en forma de subvención.  

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo:  20 
4. Condonación:  El préstamo se condona de forma prorrateada, de modo que el principal se condona 

anualmente en función del importe de la asistencia en una vigésima parte (1/20) por cada año desde 
la ejecución de la hipoteca. 

5. Reembolso:  No se requiere reembolso si el préstamo está en buen estado. 
6. Incumplimiento: El prestatario debe pagar el monto pendiente del préstamo si la propiedad se vende, 

se transfiere el título, se alquila o si la vivienda deja de ser la residencia familiar principal. En caso de 
fallecimiento de todos los propietarios de vivienda elegibles durante el plazo del préstamo, el 
préstamo puede ser asumido por un heredero elegible de SHIP que ocupará la vivienda como 
residencia principal. Si el heredero legal no es elegible para SHIP o elige no ocupar la casa, el préstamo 
vencerá y será pagadero. 
 

f. Criterios de selección del beneficiario/inquilino:  Los destinatarios serán seleccionados sobre la base de 
primero calificado, primer servido.     
1. Se dará prioridad en la lista de espera a los clientes con necesidades especiales y de muy bajos ingresos. 
2. Capacidad para demostrar que durante el plazo del préstamo, el solicitante tiene la capacidad de pagar 
los impuestos sobre la propiedad, el seguro, los servicios públicos y los pagos de la hipoteca existente y 
debe poder demostrar la capacidad para mantener la propiedad. 

 3. Haber residido en la vivienda por lo menos dos (2) años antes de la fecha de solicitud. 

http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
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 4. No debe haber recibido asistencia de fondos recibidos del condado de Hillsborough, ya sea a través del 
patrocinador del programa o los programas financiados por CDBG, HOME y/o SHIP o el programa de 
rehabilitación para propietarios de viviendas AHS del condado de Hillsborough en los últimos cinco (5) 
años. 

 5. Debe estar al día con los pagos de la hipoteca existente, con un saldo de la primera hipoteca existente 
de no más de $50,000. Cualquier ocurrencia de pago atrasado de 90 días dentro de los 12 meses anteriores 
según lo informado en un informe de crédito comercial se evaluará caso por caso y puede servir como 
base para la denegación del Director de AHS.    
6. El titular principal de la hipoteca debe proporcionar una aprobación por escrito para la actividad de 
demolición/reconstrucción, si corresponde.   

 7. Los solicitantes deben estar en buenos términos con el Condado. Los impuestos sobre la propiedad del 
condado deben estar al día. Las propiedades con infracciones de cumplimiento del código pueden recibir 
asistencia para eliminar las viviendas deficientes. 

 
g. Criterios de selección de patrocinadores: El condado tiene un proceso competitivo de Solicitud de 

propuestas (RFP) para la selección de patrocinadores y/o subreceptores. Este proceso de RFP utiliza los 
siguientes criterios para seleccionar a los solicitantes más receptivos: (1) experiencia previa de la 
organización, (2) plan de dotación de personal para el proyecto, (3) financiamiento apalancado propuesto 
para el proyecto y (4) la capacidad financiera de la organización. Se puede encontrar más información 
sobre el proceso de evaluación a través de la Política y los procedimientos de adquisiciones del condado 
de Hillsborough que se encuentran en "documentos" en 
https://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing-business-with-hillsborough/vendors/vendor-
forms-and-documents. 

  
h.       Información adicional: La construcción deberá cumplir con los Estándares de vivienda ecológica, 

enumerados en la Sección I. T de los detalles del programa al comienzo del documento. Según 24 CFR 
Parte 982.401 (d) (2), como mínimo, la unidad de vivienda debe tener una sala de estar, un área de cocina 
y un baño. Además, debe tener dormitorios para acomodar a todos los miembros del hogar de acuerdo 
con los estándares de HQS. La vivienda de reemplazo no se hará a los propietarios de una casa móvil o 
prefabricada ubicada en un "parque" o en un terreno que no sea propiedad del solicitante. Cualquier 
vivienda prefabricada para recibir asistencia debe cumplir con la definición de "vivienda elegible" que se 
indica en la Sección 420.9071(8) de los Estatutos de Florida. Los gastos de reubicación temporal pueden 
proporcionarse por un monto no superior a $ 15,000 por unidad. 

 
 

D. Asistencia de compra (subbeneficiario) Código 1,2 
 

a. Resumen: Ayuda a los compradores de vivienda por primera vez con la compra de la propiedad. El 
Condado ha firmado un acuerdo de financiación del programa SHIP con la Autoridad de Financiamiento de 
Vivienda del Condado de Hillsborough (HFA) para financiar los costos de asistencia de compra. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo, bajo- y moderado- hogares de ingresos hasta 140% 

AMI 

http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
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d. Premio máximo: $50,000 
 
e. Condiciones:       

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: Los fondos se otorgarán como un préstamo 
subordinado diferido garantizado por una hipoteca registrada y un pagaré. 

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo:  El plazo de la hipoteca y el pagaré seguirá el plazo de la primera 

hipoteca, vence al final del plazo de la primera hipoteca; pero en ningún caso será menor de cinco (5) 
años y no excederá de treinta (30) años. 

4. Condonación:  N/A 
5. Reembolso:  El saldo del préstamo se pagará en su totalidad cuando se venda la propiedad o cuando 

se haya pagado la primera hipoteca. 
6. Predeterminado:  Si el prestatario (a) vende, transfiere o enajena la propiedad o la vivienda ya sea 

voluntaria o involuntariamente; (b) el prestatario deja o deja de ocupar la vivienda como residencia 
principal; (c) fallece el prestatario o el cónyuge sobreviviente del prestatario; o (d) el prestatario 
refinancia el primer préstamo hipotecario, en cuyo momento vence el saldo restante; (e) si el 
prestatario no paga el monto total de la hipoteca subordinada en la fecha de vencimiento del 
hipotecante principal; el prestatario estará en mora. Si el prestatario está en mora, el tenedor del 
pagaré puede emprender acciones no prohibidas por la ley aplicable y requiere que el prestatario 
pague los costos y gastos del tenedor del pagaré. 
 

f. Criterios de selección del destinatario:  
1. Los solicitantes serán clasificados para recibir asistencia en base a los primeros calificados, primeros 
atendidos. Los hogares que cumplan con la definición de necesidades especiales de SHIP tendrán 
prioridad. 
2. Cualquier hogar que reciba asistencia debe comprar una casa ubicada dentro del condado no 
incorporado, la ciudad de Plant City o la ciudad de Temple Terrace. 
3. e requiere un certificado de finalización de asesoramiento sobre propiedad de vivienda de una agencia 
de asesoramiento certificada por HUD antes del cierre del préstamo. 

 
g. Criterios de selección de patrocinadores:  N/A 
  
h.       Información adicional: El condado ha celebrado un acuerdo de financiación del programa SHIP con la 

Autoridad de financiación de la vivienda del condado de Hillsborough para financiar los costos de 
asistencia con el pago inicial para clientes elegibles. Los ingresos del hogar se verificarán de acuerdo con 
un proceso del IRS en lugar de la definición de ingresos de la Sección 8 del HUD utilizada para otras 
estrategias de SHIP. Se requiere este método alternativo aceptable porque la asistencia de SHIP 
proporcionada bajo esta estrategia se combina con hipotecas de bonos exentas de impuestos y/o con 
certificados de crédito hipotecario, lo que exige un proceso de verificación de ingresos basado en el IRS. 

 

E. Asistencia de Compra Código 1, 2 
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a. Resumen: El condado brinda asistencia de compra para la compra de viviendas elegibles ocupadas por sus 
propietarios, incluidas viviendas unifamiliares, casas adosadas, condominios o villas y para la construcción de 
nuevas viviendas unifamiliares. Los posibles propietarios deben calificar como compradores de vivienda por 
primera vez. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo y moderado 
 
d. Premio máximo: $50,000 
 
e. Condiciones:       

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: Los fondos se otorgarán como un préstamo 
diferido garantizado por una hipoteca subordinada registrada y un pagaré. 

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo:   

Asistencia  Plazo de Préstamo 
<$15,000 5 Años 
$15,000 hasta $40,000 10 Años 
>$40,000 15 Años 
Construcción Nueva 20 Años 

 
4. Condonación:  Los préstamos se perdonarán según el período de asequibilidad como se describe a 

continuación. 
Asistencia Porción perdonada anualmente 

<$15,000 1/5th 
$15,000 hasta $40,000 1/10th 
>$40,000 1/15th 
Construcción Nueva 1/20th 

 
5. Reembolso:  No se requiere reembolso si el préstamo está en buen estado. 
6. Predeterminado:  El prestatario debe pagar el monto pendiente del préstamo si vende, transfiere el 

título, alquila, si la vivienda deja de ser la residencia principal o si no cumple con los requisitos de los 
documentos del préstamo durante el plazo del préstamo. En los casos en que el(los) propietario(s) de 
vivienda que califique(n) muera(n) durante el plazo del préstamo, el préstamo puede ser asumido por 
un heredero elegible para SHIP que ocupará la vivienda como residencia principal. Si el heredero legal 
no es elegible para SHIP o elige no ocupar la casa, el saldo pendiente del préstamo vencerá y será 
pagadero. 
 

f. Criterios de selección del destinatario: 
1. Los solicitantes serán clasificados para recibir asistencia en base a los primeros calificados, primeros 
atendidos. Las poblaciones con necesidades especiales tendrán prioridad. 
2. Se requiere un certificado de finalización del asesoramiento de propiedad de vivienda antes del cierre 
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del préstamo. 
3. El solicitante debe ser un comprador de vivienda por primera vez. 

 
g. Criterios de selección de patrocinador/subbeneficiario:  El Condado tiene un proceso competitivo de 

Solicitud de Propuestas (RFP) para la selección de patrocinadores y/o subreceptores. Este proceso de RFP 
utiliza los siguientes criterios para seleccionar a los solicitantes más receptivos: (1) experiencia previa de 
la organización, (2) plan de dotación de personal para el proyecto, (3) financiamiento apalancado 
propuesto para el proyecto y (4) la capacidad financiera de la organización. Se puede encontrar más 
información sobre el proceso de evaluación a través de la Política y los procedimientos de adquisiciones 
del condado de Hillsborough que se encuentran en "documentos" en 
https://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing-business-with-hillsborough/vendors/vendor-
forms-and-documents. 

  
h.       Información Adicional:  Cualquier hogar que reciba asistencia debe comprar una casa dentro del 

condado no incorporado, la ciudad de Plant City o la ciudad de Temple Terrace. 
 
 
 

F. Rehabilitación de alquiler y nueva construcción Código 14, 21 
 

a. Resumen: Los fondos de SHIP pueden otorgarse para la adquisición de sitios, desarrollo de sitios y 
mejoras de infraestructura para incluir servicios públicos, mejoras de caminos y sistemas de drenaje, y 
construcción de unidades. 

 
b. Años fiscales cubren: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Very low, low and moderate 
 
d. Premio máximo:  $180,000 por unidad y hasta $5,000,000 por desarrollo (construcción nueva) 
     $145,000 por unidad y hasta $5,000,000 por desarrollo (construcción rehabilitación) 
e. Condiciones:       

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: Préstamo diferido garantizado por una 
hipoteca subordinada registrada y pagaré. 

2. Tasa de interés:  Tasa fija que oscila entre el 1% y el 3% y se determina durante el proceso de 
suscripción. Consulte el Anexo H: criterios de suscripción. 

3. Años en el plazo del préstamo: Hasta 30 años por préstamos de construcción nuevas. 
4. Condonación: Perdonado al final del plazo. 
5. Reembolso: El plazo de reembolso y el préstamo serán determinados por un suscriptor de crédito que 

realice un análisis de flujo de efectivo que analice el flujo de efectivo neto y los índices de servicio de 
la deuda. Los términos de pago y las tasas de interés pueden determinarse mediante el proceso de 
suscripción, y se pagarán anualmente a plazo vencido con el flujo de efectivo neto disponible. Los 
términos de la asistencia financiera se describirán en el acuerdo de financiación aprobado por la Junta 
de Comisionados del Condado de Hillsborough. 

6. Predeterminado: El prestatario debe pagar el monto pendiente del préstamo si vende, transfiere el 
título o si no cumple con los requisitos de los documentos del préstamo durante el plazo del préstamo. 

http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
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También se requerirá un Acuerdo de Restricción de Uso de la Tierra y se registrará en los registros 
públicos. 
 

f. Criterios de selección del beneficiario/inquilino: La empresa de administración designada por un 
patrocinador seleccionará y ubicará a los hogares elegibles en unidades asistidas por SHIP según los 
primeros calificados, los primeros atendidos. 

 
g. Criterios de selección de patrocinadores: El Condado tiene un proceso competitivo de Solicitud de 

Propuestas (RFP) para la selección de patrocinadores y/o subreceptores. Este proceso de RFP utiliza los 
siguientes criterios para seleccionar a los solicitantes más receptivos: (1) experiencia previa de la 
organización, (2) plan de dotación de personal para el proyecto, (3) financiamiento apalancado propuesto 
para el proyecto y (4) la capacidad financiera de la organización . Se puede encontrar más información 
sobre el proceso de evaluación a través de la Política y los procedimientos de adquisiciones del condado 
de Hillsborough que se encuentran en "documentos" en 
https://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing-business-with-hillsborough/vendors/vendor-
forms-and-documents. 

  
h.        Información Adicional:  Toda la construcción deberá abordar los Estándares de vivienda ecológica 

enumerados en "Detalles del programa", Sección T de este plan. El condado será responsable de 
monitorear la asequibilidad y brindar informes regulares de monitoreo de inquilinos requeridos por el 
estatuto SHIP. Esta estrategia se aprovechará con otros recursos, como descuentos proporcionados 
localmente en tarifas de impacto, financiamiento de HOME y financiamiento de Instituciones Financieras 
de Desarrollo Comunitario para ayudar a desarrollos asequibles seleccionados.   

 
. 

G. Alquiler para necesidades especiales Código 12 
 

a. Resumen: Este programa proporcionará fondos a organizaciones sin fines de lucro elegibles para la 
adquisición de terrenos, la construcción de viviendas y/o la adquisición y rehabilitación o adiciones a 
viviendas existentes para albergar a personas con necesidades especiales según se define en la Sección 
420.0004 (13 ) Estatutos de Florida de 2018. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo, bajo y moderado 
 
d. Premio máximo: $20,000 por unidad, sin exceder $650,000 por desarrollo 
 
e. Condiciones:       

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención: Préstamo de pago diferido garantizado por 
una hipoteca registrada, pagaré y acuerdo de restricción de uso de suelo. 

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo: 20 
4. Condonación: El saldo del préstamo se perdonará al final del plazo del préstamo. 
5. Reembolso: No se requiere reembolso si el préstamo está en buen estado. 

http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
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6. Predeterminado:  Ocurre un incumplimiento del préstamo si el deudor hipotecario ya no usa la 
propiedad como vivienda para necesidades especiales, o si cualquier parte de la propiedad o cualquier 
interés en ella se vende, transfiere, regala o transmite de otro modo, ya sea por acto voluntario, 
involuntario, por operación de la ley o de otra manera, o si el deudor hipotecario es desposeído del 
título por venta judicial, gravamen u otro procedimiento, o si se instituye una acción de ejecución 
hipotecaria contra la propiedad. También se requerirá un Acuerdo de Restricción del Uso de la Tierra 
y se registrará en los registros públicos. En caso de incumplimiento, el préstamo vencerá y será 
pagadero de inmediato y el préstamo se reembolsará al Fondo SHIP del Condado de Hillsborough 
como ingreso del programa. Las viviendas asistidas por SHIP para necesidades especiales que se 
ofrecen a la venta antes del final del período de asequibilidad de 15 años deben otorgar un primer 
derecho de rechazo a las organizaciones sin fines de lucro elegibles para la compra al valor de mercado 
actual para la ocupación continua de los residentes elegibles. 
 

f. Criterios de selección de beneficiarios/inquilinos: Todos los inquilinos serán asistidos en base a los 
primeros calificados, primeros atendidos. 

 
g. Criterios de selección de patrocinadores: 
  1. Los fondos deben gastarse en el condado de Hillsborough. 

2. Los patrocinadores deben proporcionar unidades de vivienda a personas con necesidades 
especiales. 
3. Los patrocinadores deben demostrar la capacidad de completar con éxito proyectos similares 
de manera oportuna demostrando la capacidad para desarrollar viviendas asequibles. 
4. os estándares de responsabilidad financiera de los patrocinadores deben permitir que el 
administrador de SHIP del condado de Hillsborough rinda cuentas y audite los fondos de SHIP 
utilizados para cumplir con los requisitos estatutarios estatales del programa SHIP relacionados 
con los beneficiarios y las unidades asistidas. 
5. Los patrocinadores deben tener la capacidad administrativa para proporcionar toda la 
documentación médica, demográfica y de ingresos necesaria el año en que se gastan los fondos 
para cumplir con los requisitos legales estatales del programa SHIP relacionados con los 
beneficiarios, las unidades asistidas y los plazos legales estatales para gastar los fondos del 
programa SHIP. 
6. Los patrocinadores deben tener la capacidad administrativa para volver a certificar la 
documentación médica, demográfica y de ingresos de los residentes durante el plazo de 15 años, 
de conformidad con el Capítulo 420, Parte V, de los Estatutos de Florida. 
7. Los patrocinadores deben tener alguna experiencia previa en subvenciones. 
 

h.           Información Adicional: Dependiendo de la escala de la propuesta, es posible que se requieran otras 
fuentes de financiamiento para proyectos bajo esta estrategia, como préstamos privados o 
subvenciones de organizaciones sin fines de lucro u otros programas gubernamentales.. 

 
H. K. Asistencia por Desastre-Propiedad de Vivienda Código 5, 16 
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a. Resumen: Esta estrategia solo se utilizará cuando se declare un desastre por Orden Ejecutiva del 
Presidente o Gobernador. Estos fondos se utilizarán para las siguientes actividades: 
Asistencia de Reparación: (1) Pago de deducibles de seguro por reparación/rehabilitación de viviendas 
cubiertas por pólizas de seguro de propietarios. (2) Compra de suministros de emergencia para 
impermeabilizar viviendas dañadas. (3) Reparaciones provisionales para evitar más daños, como la 
remoción de árboles y escombros necesarios para que las unidades de vivienda sean habitables. (4) 
Construcción de pozos o reparación de pozos existentes donde el agua pública no está disponible. (5) 
Depósitos de seguridad y asistencia de alquiler temporal para hogares desplazados. (6) Eliminación de 
peligros incipientes que pueden dañar una estructura. 
Asistencia de prevención de ejecución hipotecaria: (1) Pago de cuotas hipotecarias vencidas (mayores a un 
(1) mes hasta 180 días) para pagos de hipotecas donde se iniciaron procesos de ejecución después de 
declarada la catástrofe. Los gastos elegibles incluyen pagos de hipoteca atrasados (principal, intereses, 
impuestos y seguro) y asistencia de servicios públicos. (2) Consejería de prevención de ejecuciones 
hipotecarias con la Agencia de Consejería de Vivienda. 

 
b. Años fiscales cubren:  2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
c. Categorías de ingresos a atender: Muy bajo y bajo 
 
d. Premio máximo: $20,000 por asistencia de reparación,  

    $12,000 por prevención ejecución hipotecaria 
    $9,000 asistencia de alquiler o desplazado 
    $500 por asistencia de servicios públicos 

 
e. Condiciones:  

1. Préstamo de reembolso/préstamo diferido/subvención:  
Asistencia de reparación: préstamo diferido garantizado por un pagaré e hipoteca 
Asistencia de Ejecución Hipotecaria - Subvención 
Asistencia de servicios públicos - Subvención 
Asistencia de alquiler - Subvención 

2. Tasa de interés:  0% 
3. Años en el plazo del préstamo: El plazo de asistencia de reparación se basa en la tabla de 

condonación a continuación. No aplicable a fondos otorgados para asistencia de ejecución 
hipotecaria y/o asistencia de servicios públicos: 

Asistencia Plazo del Préstamo Porción perdonada anualmente 
<$15,000 5 Años 1/5th 
$15,000 - $20,000 10 Años 1/10th 
>$40,000 15 Años 1/15th 

 
4. Condonación:  La parte del préstamo de asistencia para reparación otorgado anualmente se 

perdonará en función del período de asequibilidad como se describe a continuación: 
Asistencia Plazo del Préstamo Porción perdonada anualmente 
<$15,000 5 Años 1/5th 
$15,000 - $20,000 10 Años 1/10th 
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>$40,000 15 Años 1/15th 
 

5. Reembolso: No se requiere reembolso si el préstamo está en buen estado. 
6. Predeterminado: El prestatario de Asistencia de Reparación debe pagar el monto pendiente del 

préstamo si vende, transfiere el título, alquila, si la vivienda deja de ser la residencia principal o si no 
cumple con los requisitos de los documentos del préstamo durante el plazo del préstamo. En los casos 
en que el(los) propietario(s) de vivienda que califique(n) muera(n) durante el plazo del préstamo, el 
préstamo puede ser asumido por un heredero elegible para SHIP que ocupará la vivienda como 
residencia principal. Si el heredero legal no es elegible para SHIP o elige no ocupar la casa, el saldo 
pendiente del préstamo vencerá y será pagadero. No aplicable a fondos otorgados para asistencia de 
ejecución hipotecaria y/o asistencia de servicios públicos. 
 

f. Criterios de selección del destinatario: La asistencia se brindará por orden de llegada, por única vez para 
la asistencia de reparación. Los hogares con niños o residentes con necesidades especiales, como ancianos 
frágiles o discapacitados, tendrán prioridad. 

 
g. Criterios de selección de patrocinadores: El Condado tiene un proceso competitivo de Solicitud de 

Propuestas (RFP) para la selección de patrocinadores y/o subreceptores. Este proceso de RFP utiliza los 
siguientes criterios para seleccionar a los solicitantes más receptivos: (1) experiencia previa de la 
organización, (2) plan de dotación de personal para el proyecto, (3) financiamiento apalancado propuesto 
para el proyecto y (4) la capacidad financiera de la organización . Se puede encontrar más información 
sobre el proceso de evaluación a través de la Política y los procedimientos de adquisiciones del condado 
de Hillsborough que se encuentran en "documentos" at 
https://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing-business-with-hillsborough/vendors/vendor-
forms-and-documents. 

  
h.        Información Adicional:  Los hogares asistidos deben estar dentro del condado no incorporado, la ciudad 

de Plant City o la ciudad de Temple Terrace. 
 
 
III. Estrategias de Incentivos 
 

Además de la Estrategia de incentivos A y la Estrategia B requeridas, incluya todos los incentivos 
adoptados con las políticas y procedimientos utilizados para la implementación según lo dispuesto en 
Sección 420.9076, F.S.: 

 
 A. Nombre de la Estrategia:  Permisos Acelerados   

Permisos como se define en s. 163.3177 (6) (f) (3) para proyectos de viviendas asequibles se 
aceleran en mayor medida que otros proyectos. 

 
  Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 

Los permisos para proyectos de viviendas asequibles se agilizan en mayor medida que 
otros proyectos por política. El Condado ha mantenido una política para acelerar el 
procesamiento de proyectos de viviendas asequibles. El tiempo de procesamiento se 
reduce en un 50% para los proyectos patrocinados o que participan en cualquiera de los 

http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing
http://www.hillsboroughcounty.org/en/businesses/doing


  SHIP LHAP Template 2016-001 
[eff. Fecha 7/1/2021] 

 

 

 
 

 

 
21 
 

programas de vivienda asequible que ofrece el condado de Hillsborough. La revisión 
preliminar del plano del sitio se reduce a 7 días y la revisión del plan de construcción se 
reduce a 10 días. 
 
El Manual de Procedimientos de Revisión de Desarrollo (Sección 4.1.5.1.2.e.2) prevé un 
proceso acelerado para la aprobación de órdenes o permisos de desarrollo para un 
desarrollo de viviendas asequibles. Además, prevé que el administrador revise y 
determine que un proyecto califica como un desarrollo de vivienda asequible y, por lo 
tanto, está sujeto a otras consideraciones de revisión del desarrollo (bonificaciones por 
densidad, límite de lote cero, etc.). 
 
El condado tiene un sistema de permisos en línea que permite presentaciones y 
aprobaciones electrónicas. 
 
CÓDIGO DE DESARROLLO DE TIERRAS Condado de HILLSBOROUGH, FLORIDA Codificado a través 
de la Ordenanza No. 17-28, efectiva 26 de octubre de 2017. (Supp. No. 42) 

  
 B. Nombre de la Estrategia:  Proceso de Revisión en Curso   

Un proceso continuo para la revisión de las políticas locales, ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones del plan que aumentan el costo de la vivienda antes de su adopción. 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia: 
Consulte el Código de Desarrollo de Tierras del Condado (Secciones 6.01.02 y 6.11.07) para 
conocer las densidades brutas máximas aumentadas, el espacio abierto mínimo, el área mínima 
del sitio y el requisito mínimo de área de lote para viviendas asequibles. En la Sección 6.11.07 
para los estándares generales de desarrollo de vivienda asequible que definen la vivienda 
asequible, se indican los estándares de desarrollo tales como la reducción del tamaño del lote y 
los retranqueos y las asignaciones de bonificación por densidad. 
 
La Junta de Comisionados del Condado aprobó la creación de una Junta Asesora de Vivienda 
Asequible (AHAB) permanente para hacer recomendaciones a la Junta de Comisionados del 
Condado y Servicios de Vivienda Asequible sobre cuestiones que afectan el desarrollo de 
viviendas asequibles. La AHAB debe ayudar al condado a desarrollar nuevos programas y 
políticas para fomentar el desarrollo y la preservación de viviendas asequibles que sean seguras, 
decentes y asequibles para los residentes del condado de Hillsborough. 
 
El Condado ha establecido un mecanismo de consulta entre los departamentos u oficinas 
pertinentes antes de redactar políticas, procedimientos, ordenanzas, reglamentos o 
disposiciones del Plan para determinar el efecto sobre el desarrollo de viviendas asequibles/para 
la fuerza laboral o el costo del desarrollo de viviendas. Esto incluye actividades que pueden 
tener un impacto en la protección de las viviendas asequibles/para trabajadores actuales o la 
rehabilitación de las viviendas existentes para propietarios/compradores de viviendas de bajos 
ingresos. 
 
 



  SHIP LHAP Template 2016-001 
[eff. Fecha 7/1/2021] 

 

 

 
 

 

 
22 
 

 C.  Otras Estrategias de Incentivos Adoptadas: 
 

Nombre de la Estrategia:  Modificación de los Requisitos de la Tarifa de Impacto (Movilidad)  
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El condado mantiene un programa de alivio de tarifas de impacto de transporte (ahora conocido 
como movilidad), parques y tarifas de impacto de incendios para unidades de vivienda 
asequibles según el Código de ordenanzas del condado de Hillsborough Sección 40.56 
Procedimientos de evaluación de impacto y Sección 40.64 y 40.65 Programa de alivio de vivienda 
asequible. La Junta de Comisionados del Condado está autorizada a crear por política una 
política de reembolso para las tarifas de impacto escolar, de acuerdo con la Sección 40-61 y 
puede autorizar mediante alivio de política bajo esta sección para las tarifas de impacto escolar. 
 
Este alivio está disponible para viviendas unifamiliares separadas y adosadas (lotes separados), 
construidas en el sitio o 
viviendas prefabricadas, incluidas casas móviles, y desarrollos de alquiler multifamiliares 
calificados 
(Los proyectos multifamiliares están sujetos a un tope anual de $800,000, a menos que haya 
fondos adicionales disponibles). Las unidades de vivienda elegibles deben reservarse para 
hogares cuyo ingreso bruto anual anticipado total no supere el 80 % del ingreso anual medio 
ajustado según el tamaño de la familia para los hogares dentro del área estadística 
metropolitana. Se paga hasta el 100 % de las tarifas de impacto para proyectos multifamiliares 
que incluyen servicios calificados adicionales. Una restricción de siete años 
El convenio se coloca en la propiedad y se registra en los registros públicos del condado de 
Hillsborough para preservar la naturaleza asequible de la propiedad. 
 
El Programa de Alivio de Tarifas de Impacto de Vivienda Asequible se financia con fondos de 
MSTU de ingresos generales y se administra por separado de los programas de Vivienda 
Asequible. El relieve no minimiza los requisitos para el desarrollo de las unidades. Se deben 
pagar las tasas obligatorias; sin embargo, los fondos de alivio de la tarifa de impacto están 
disponibles para compensar el desarrollo de viviendas asequibles. (Ord. No. 96-29, art. 8, § O, 
10-30-1996; Ord. No. 00-31, § 1, 9-29-2000; Ord. No. 06-16, § 5, 7-28-2006; Ord. No. 08-2, § 3, 1-
18-2008). 
 
 
Nombre de la Estrategia:  Asignación de flexibilidad en densidades para viviendas asequibles 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El Código de Desarrollo de Tierras establece flexibilidad de densidad en la Sección 6.01.01, y la 
Sección 6.01.02 establece específicamente para viviendas asequibles. 
 
El proyecto puede permitir tamaños de lote más pequeños y, por lo tanto, un número 
potencialmente mayor de unidades residenciales para desarrollos que buscan promover 
viviendas asequibles. Estos desarrollos están exentos de los estándares mínimos en la Lista de 
Reglamento de Área Residencial, Altura, Volumen y Colocación. El desarrollador podrá utilizar 
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cualquier tipo de unidad de vivienda de acuerdo con los criterios establecidos en la Sección 
6.11.06 (Desarrollo de Viviendas Asequibles). 
Ord. No. 02-13, § 2, 8-1-02; Ord. No. 09-53, Item L, 6-11-09, eff. 10-1-09) 
 
El incentivo del Bono de Densidad para el Desarrollo de Vivienda Asequible está respaldado por 
el Plan Integral y el Código de Desarrollo de Tierras del Condado (Sección 6.11.07 y la Ordenanza 
del Condado de Hillsborough No. 00-21, § 2, 5-18-00; Ord. No. 02-13, § 2, 8-1-02) Se aplican los 
estándares de desarrollo de viviendas asequibles según el tipo de vivienda y el tamaño del lote. 
 
Si se propone un proyecto de vivienda asequible como una zonificación controlada planificada en 
el sitio y cumple con los criterios de calificación de vivienda asequible, y según lo establecido en 
el Plan Integral, y según lo califique aún más el plan del sitio del proyecto, el proyecto puede 
recibir densidad de vivienda asequible y/o FAR bonos. Los aumentos de densidad y/o intensidad 
que se pueden lograr están establecidos en el Plan Integral en el Bono de Vivienda Asequible. Es 
posible que se apliquen otras restricciones, como los servicios de tránsito disponibles. 
 
El LHIS contiene una estrategia de eficiencia unifamiliar que se puede producir en lotes más 
pequeños, protegiendo así los recursos naturales de tierra, agua y energía. Este tipo de desarrollo 
también reduce la inversión en infraestructura y, por lo tanto, hace que la vivienda sea más 
asequible. El Código de Desarrollo de Tierras actual prevé viviendas tipo cabaña en la Sección 
6.11.90, Eficiencia Unifamiliar. Este tipo de vivienda puede tener tres formas: bungalow, casa 
pequeña con atrio y cabaña de dos pisos. Si bien cada tipo tiene características separadas 
relacionadas con el diseño, todos deben cumplir con el requisito específico. (Ord. No. 02-13, § 2, 
8-1-02) 
 
Nombre de la Estrategia:  Asignación de Unidades Residenciales Accesorias Asequibles 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El condado de Hillsborough ha adoptado varias categorías de uso especial que pueden brindar 
incentivos para el desarrollo de viviendas asequibles. El Código de Desarrollo de Tierras 
establece normas para estructuras accesorias en varias Secciones. Se prevén tipos específicos 
de estructuras en otras secciones de la LDC. Las categorías de uso especial son las siguientes: 

•  Sec. 6.11.02. Estándares de viviendas accesorias para espacios habitables de hasta 900 pies 
cuadrados, se pueden separar o adjuntar a la vivienda unifamiliar principal en el lote. 

•   Sec. 6.11.38. Designación de lote familiar donde el lote se puede usar para miembros de la familia 
inmediata del propietario del terreno original. 

•   Sec. 6.11.39. Vivienda Campesina en categorías de planes suburbanos y urbanos que permiten 
bono de densidad. 

•   Sec. 6.11.51. Las viviendas para personas mayores recibirán consideración especial bajo el Código 
de Desarrollo de Tierras que permite la provisión de oportunidades de vivienda para personas 
mayores. 

•  Sec. 6.11.90. Las viviendas unifamiliares de eficiencia pueden venir en tres formas: bungalow, 
casa pequeña con atrio y cabaña de dos pisos. Estos tipos de viviendas se limitarán a 640 a 850 
pies cuadrados de superficie, un mínimo de 6 pies para patios delanteros y traseros y 



  SHIP LHAP Template 2016-001 
[eff. Fecha 7/1/2021] 

 

 

 
 

 

 
24 
 

estacionamiento fuera de la vía pública. 
•   El Condado considerará el uso de tipos alternativos de vivienda e.g.: 

o Tiny Houses- pertenecientes a diversos tipos de técnicas constructivas y de montaje. Para 
ser aprobada como vivienda, la estructura debe cumplir con los requisitos del Código de 
Construcción de Florida para el tipo de vivienda en particular o estar certificada como una 
casa móvil. 

o Arreglos de vivienda independiente supervisada para jóvenes que están envejeciendo 
fuera del cuidado de crianza, por ejemplo, vivienda estilo dormitorio. 

o Vivienda colectiva: los hogares tienen dormitorios privados o viviendas, pero comparten 
áreas próximas, como el comedor, la sala de recreo, etc.. 

o Sec. 6.11.120. – Los dormitorios permiten hasta 10 residentes por unidad de vivienda, 
donde cada individuo ocupa un dormitorio; se puede proporcionar una cocina para 
grupos, un comedor común o un servicio de alimentos para atender a todos los residentes 
del dormitorio. Un dormitorio será accesorio y estará ubicado en la misma parcela que el 
uso principal, excepto ciertos dormitorios en la Universidad del Sur de Florida.. 

(Ord. No. 09-53, Item N, 6-11-09, eff. 10-1-09; Ord. No. 09-62, Item Q, 10-26-09, eff. 2-1-2010; 
Ord. No. 10-9, § 2, Item C(10-0172), 5-27-10, eff. 10-1-10) 

 
Nombre de la Estrategia:  Reducción de Requisitos de Estacionamiento y Retroceso 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El Condado de Hillsborough ha adoptado Estándares de Desarrollo de Vivienda Asequible en la 
Sección 6.11.07 (B) del Código de Desarrollo de Terrenos que establece 
•  Flexibility of housing development that includes, detached, zero lot line, duplex, triplex, 

quadraplex, townhome or multi-family units, for lots less than 7,000 square feet 
•   Reduction of setbacks for lots less than 5,000 square feet 
•   Reduction of building setbacks 
•   Minimum lot size standards 

 
Nombre de la Estrategia:  Concesión de configuraciones de lotes flexibles, incluida la línea de 
lote cero 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El Condado ofrece construcción de línea de lote cero según lo dispuesto en la sección 6.01.04 del 
Código de Desarrollo de Tierras. 
 
Este tipo de lote residencial está permitido en desarrollos ambientalmente sensibles, desarrollos 
de viviendas asequibles y distritos planificados. No se requieren yardas mínimas en el sentido 
convencional, pero las casas son viviendas independientes con un espacio mínimo de construcción 
de diez pies entre edificios. Los desarrolladores pueden usar patrones de lotes fijos, como lotes Z, 
para adaptar mejor su producto al desarrollo. Los estándares de diseño que dependen de los pies 
cuadrados de los lotes especifican los requisitos mínimos del patio delantero, los requisitos del 
garaje y la cobertura total del edificio en el lote. 
 
En cuanto a los garajes, la Sec. 6.11.119 del Código de Desarrollo de Tierras, es absoluto en el 
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requisito de garajes, basado en una preocupación por el estacionamiento de automóviles. 
 

Nombre de la Estrategia:  Modification of Street Requirements for Affordable Housing 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
La Sección 6.02.08 (C)(3) del Código de Desarrollo de Tierras establece aceras en un solo lado de 
la carretera en los Desarrollos de Viviendas Asequibles. La Sección 5.08.09 C estipula que dentro 
de las subáreas del Vecindario, las aceras deben estar separadas de la calzada por una franja de 
plantación de al menos siete pies de ancho. El Manual Técnico de Transporte de 2017 establece 
anchos de acera, no menos de 5 pies. Estos estándares se consideran razonables y dentro de la 
práctica normal para los estándares de desarrollo de subdivisiones. Las variaciones o exenciones 
se pueden enviar al ingeniero del condado que tiene la autoridad para aprobar alternativas a los 
estándares actuales. 

 
Nombre de la Estrategia:  Preparación de un Inventario Impreso de Tierras Públicas de Propiedad 
Local 
 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El Condado cumple con los requisitos de la Sección 125.379 de los Estatutos de Florida, que exige 
la preparación de una lista de inventario de todos los bienes inmuebles dentro de la jurisdicción 
en la que el Condado tiene derechos de propiedad y se considera apropiado para su uso como 
vivienda asequible. El Condado celebró una audiencia pública y adoptó una lista actualizada 
mediante Resolución el 17 de octubre de 2018. 
 
La lista continúa manteniéndose y actualizándose según sea necesario. La solicitud de propuestas 
se publicará periódicamente para identificar posibles desarrolladores sin fines de lucro para 
cualquiera o todas las propiedades. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos especificados 
para ser considerados para el uso de los lotes según la Política de relleno de AHS, enmendada. 

 
Nombre de la Estrategia:  Apoyo al Desarrollo Cercano a Ejes de Transporte y Grandes Centros 
de Empleo y Usos Mixtos 

 
Proporcione una descripción de los procedimientos utilizados para implementar esta estrategia.: 
El Plan Integral reconoce que se debe fomentar la vivienda asequible en los desarrollos de uso 
mixto con incentivos si es necesario (6.11.16 – Comercial de apartamentos). Para promover la 
provisión de viviendas asequibles y promover el desarrollo de uso mixto vertical en ciertos 
distritos de zonificación comerciales y de oficinas, se permitirán apartamentos comerciales en los 
distritos de zonificación BPO, CN, CG, SPI-UC-1 y SPI-UC-2, según corresponda. así como en los 
distritos de zonificación PD (Desarrollo Planificado) que generalmente permiten tales usos del 
distrito. Los apartamentos comerciales deben cumplir con los criterios que incluyen venta al por 
menor en el primer piso, estacionamiento fuera de la calle, paisajismo, materiales de protección 
y protección y diferentes cálculos de FAR. 
 
Hay una serie de políticas descritas dentro del Plan Integral del Condado que aborda el desarrollo 
cerca de los centros de transporte, los principales centros de empleo y los centros de uso mixto. 
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(Ord. No. 00-21, § 2, 5-18-00; Ord. No. 02-13, § 2, 8-1-02; Ord. No. 08-29, § 2, eff. 2-1-09; Ord. No. 
09-62, Item M, 10-26-09, eff. 2-1-2010) 

 
Otros incentivos de vivienda asequible 
La AHAB identificó un elemento adicional para su consideración que también será evaluado en 
cooperación con el Departamento de Servicios de Desarrollo y el personal de la Comisión de 
Planificación. 
 
El personal de AHS continuará trabajando con los desarrolladores para identificar sitios 
comerciales y no tradicionales para su reutilización para el desarrollo de viviendas 
asequibles/para la fuerza laboral. Estos esfuerzos pueden requerir una Enmienda del Plan 
Integral, rezonificación, modificación mayor o modificación menor, donde las Tarifas de Movilidad 
relacionadas pueden reducirse. 

 
 
IV. EXHIBICIONES: 
 
Requerido 
A. Presupuesto Administrativo para cada ejercicio fiscal cubren en el Plan.  

 
B. Cronograma para el gravamen y los gastos estimados. 

 
C. Cuadro de objetivos de entrega de viviendas (HDGC) para cada año fiscal cubren en el plan. 
 
D. Certificación LHAP firmada. 

 
E. Ordenanza: (Si cambió de la ordenanza de creación original). 
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