
 
 

 
 

 
 

PPrrooggrraammaa ddee AAuuttooaayyuuddaa MMuuttuuaa ppaarraa 
CCoonnssttrruucccciióónn ddee VViivviieennddaa 

 
 
El Programa de Ayuda Mutua 
para Construcción de vivienda de 
MHO provee a las familias e 
individuos de bajos ingresos una 
oportunidad de alcanzar el Sueño 
Americano de ser dueño de su 
propia casa en el Condado de 
Buncombe. 

 
 
El Programa facilita la adquisición 
de su casa permitiendo a las 
familias contribuir con horas 
igualitarias de trabajo o Derecho 
por Trabajo reduciendo así el 
costo de las casas. Un grupo de 
familias calificadas trabajan en 
equipo para construir sus casas 
bajo la dirección de un supervisor 
en construcción de HMO. 

 

Si Usted o alguien que Usted 
conozca están interesados en 
construir su propia casa a 
través del Programa de 
Autoayuda Mutua para 
Construcción de Vivienda, por 
favor contacte a Emma al Tel. 
828-254-4030 o bien a: 
emma@mtnhousing.org 
 
 
La misión de MHO es construir y 
mejorar casas, vecindarios, 
comunidades –y vidas-- y 
construir esperanza y dignidad 
para las personas a quien sirve. 

 
M o u n t a i n H o u s i n g 
O p p o r t u n i t i e s,  I n c. 
6 4 C l i n g m a n A v e. 
S u i t e 1 0 1 
A s h e v I l l e, N C 2 8 8 0 1 

 
Phone: 828-254-4030 
Fax: 828-254-0124 
Web: www.mtnhousing.org 
Hours: 8:30-5:00 M-F 

mailto:emma@mtnhousing.org
http://www.mtnhousing.org/


 
 

Quien es elegible? 
 
 
 Cabezas de familia con ingresos  de 

80% menores del promedio de 
ingresos del area -Area Median Income 
(AMI) - 

 Tener un crédito aceptable. 
 Tener un año de empleo estable. 
 Ser elegible para una hipoteca del US 

Agricultural Department (USDA). 
 
 

Requerimientos Educativos 
 
 

Los participantes del Programa deben 
completar el Curso de Educación a 
Dueños de Casa ofrecido por: 
On Track, Tel: 828-255-5166 

 
 
 
Requerimientos para Construir 

 
 No se requiere experiencia previa de 

construcción. 
 Debera estar dispuesto a contribuir 

20-25 horas de construcción por 
semana. 

 Los grupos contribuyen al menos con 
65% de las labores de construcción 
para construir sus casas. 

 La selección de los planos de la casa 
son determinados por el tamaño de la 
casa. 

 Todas las casas son completadas 
antes de que las familias se muden a 
sus casas. 

 El beneficiario deberá ser el residente 
primario o principal. 

LIMITE DE INGRESOS 
 

2014 
 

80% del AMI 
 
 
Tamaño de la casa Máximo Ingreso 
 

1 Persona $ 31,400 
2 Personas $ 35,850 
3 Personas $ 40,350 
4 Personas $ 44,800 
5 Personas $ 48,400 
6 Personas $ 52,000 
 
 
 

Si Usted o alguien que Usted 
conozca están interesados en 

construir su propia casa a través 
del Programa de Autoayuda 
Mutua para Construcción de 

Vivienda, por favor contacte a 
Emma al Tel. 828-254-4030 o bien 

a: emma@mtnhousing.org 

Términos del Préstamo 
 
 
Las hipotecas de casas son determinadas 
a traves del U.S. Department of Agriculture 
(USDA). Los intereses varian de acuerdo a 
las necesidades de la familia y pueden 
llegar a ser tan bajos como el uno por 
ciento. 
 
33 Años para pagar. 
 
NO HAY PAGO INICIAL! El valor  de su 
trabajo durante la construcción de la casa 
viene a ser el Pago Inicial o down 
payment. La mayoría de los costos de 
cierre están incluidos en el pago del 
préstamo 
 
Los beneficiarios deben comprar un 
Seguro de Riesgo de Constructor antes de 
iniciar la construcción y un Seguro de 
Dueño de Casa despues de haber 
construido. 
 
Los pagos del préstamo son ajustados 
anualmente de acuerdo al cambio en sus 
ingresos. 
 
Derecho por Trabajo es obtenido haciendo 
las labores de construcción Por ejemplo un 
propietario de casa tipico puede obtener 
entre $15,000 y $ 25,000 en Derecho de 
Trabajo. 
 
Pagos mensuales bajos! Muchos 
beneficiarios califican para una taza de 
interés subsidiada tan baja como el 1% 
sobre la base de su ingreso como cabeza 
de familia. Por ejemplo un préstamo de 

$ 120,000 podría ser pagado en pagos 
tan bajos como $ 356 por mes. 

mailto:emma@mtnhousing.org

