
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO (NOFA) 
CONDADO DE HILLSBOROUGH 
Año fiscal 2021-2022 

PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS DE VIVIENDA ESTATAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
  

Se espera que el Condado de Hillsborough reciba un estimado 
de $ 7,182,149 en fondos de subvención bajo el Programa de 
Asociación de Iniciativas de Vivienda del Estado (SHIP) durante el 
año fiscal estatal (FY) 2021-2022. El financiamiento para el Programa 
de Asociación de Iniciativas de Vivienda del Estado (SHIP) se basa 
en la cantidad de ingresos generados a través del impuesto de 
timbre de documentos local pagado en todas las transacciones de 
bienes raíces y el presupuesto aprobado por el Estado a través de la 
Corporación de Financiamiento de Vivienda de Florida (FHFC). 

El dinero de SHIP se puede usar para financiar la rehabilitación 
ocupada por el propietario, asistencia para el pago inicial, remoción 
y rehabilitación de barreras para necesidades especiales, mitigación 
de desastres para viviendas de alquiler y de propietarios, nueva 
construcción / rehabilitación multifamiliar, nueva construcción 
unifamiliar, demolición / reconstrucción unifamiliar de reemplazo 
vivienda y adquisición / construcción / rehabilitación de viviendas 
para necesidades especiales. 

Se debe gastar un mínimo del 65 por ciento de los fondos en 
actividades de propiedad de vivienda elegibles; se debe gastar 
un mínimo del 75 por ciento de los fondos en actividades de 
construcción elegibles; al menos el 30 por ciento de los fondos 
deben reservarse para hogares de muy bajos ingresos (hasta el 
50 por ciento del ingreso medio del área o AMI); un 30 por ciento 
adicional puede reservarse para hogares de bajos ingresos (hasta el 
80 por ciento del AMI); y los fondos restantes pueden reservarse para 
hogares hasta el 140 por ciento de AMI. No se puede utilizar más del 
10 por ciento de los fondos del SHIP para gastos administrativos. 

El condado pondrá fondos a disposición en varios momentos 
durante el año para estas estrategias y actividades aprobadas 
descritas en el Plan de Asistencia de Vivienda Local (LHAP) aprobado. 
La solicitud de propuestas para proyectos grandes se comercializará 
en el sitio web de Servicios de Vivienda Asequible (AHS) del condado 

http://www.hcflgov.net/en/government/departments/affordable-
housing. La descripción completa de las actividades elegibles, los 
criterios de selección correspondientes y los ingresos establecidos 
se pueden encontrar dentro del LHAP aprobado para el año fiscal 
19-22. 

Las solicitudes de asistencia para el pago inicial estarán disponibles a 
partir del lunes 22 de noviembre de 2021 y estarán disponibles hasta 
que se agoten todos los fondos. Visite el sitio web de la Autoridad de 
Financiamiento de la Vivienda del Condado de Hillsborough: 
http://hillsboroughcountyhfa.org/ o llame al (813) 425-5959. 

Applications for Owner Occupied Housing Rehabilitation assistance 
will be available beginning Monday, November 22, 2021 and will 
be available until all funds are exhausted. Please contact one of the 
following agencies: 

Las solicitudes de asistencia para la rehabilitación de viviendas 
ocupadas por el propietario estarán disponibles a partir del lunes 
18 de noviembre de 2021 y estarán disponibles hasta que se agoten 
todos los fondos. Comuníquese con una de las siguientes agencias: 

Rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios: 

• El Centro para Mujeres al (813) 251-8437 

• Autosuficiencia al (813) 375-3965 

Rehabilitación o demolición / reemplazo de viviendas ocupadas por 
el propietario (cuando sea necesario): 

• Asociación Cívica y Empresarial del Este de Tampa (813) 248-3977 

• Reconstruyendo juntos la bahía de Tampa al (813) 878-9000 

Para obtener información adicional sobre este NOFA y el 
Programa SHIP, visite nuestro sitio web en: 
https://www.HCFLGov.net/en/government/departments/ 
affordable-housing. 
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