Oficina de Vivienda
Directrices de ingresos del hogar
Apoyar a nuestra comunidad en la obtención de viviendas seguras y sequibles.
Vigente a partir del 1 de abril de 2021

Alquiler

Directrices de ingresos del hogar como porcentaje de la mediana de ingresos del área (AMI)
para los Programas de vivienda del Condado de Loudoun*
Programa de alquiler de viviendas asequibles (ADU)
Entre 30-50% de AMI
loudoun.gov/adu  703-737-8043
Programa de vales de elección de vivienda (HCV)
Con una AMI igual o
inferior al 50%
loudoun.gov/hcv  703-777-0353
Con una AMI igual o
Programa estatal de asistencia para el pago de alquiler (SRAP)
inferior al 50%
dbhds.virginia.gov  703-777-0353
Programa de adquisición de viviendas asequibles (ADU)
Entre 30-70% de AMI
loudoun.gov/adu  703-737-8043
Programa de asistencia para el pago inicial y costos de cierre
Entre 30-70% de AMI
(DPCC)
loudoun.gov/dpcc  571-258-3814
Programa de subsidios para la adquisición de viviendas (PEG) por
Entre 30-70% de AMI
parte los empleados públicos
loudoun.gov/peg  571-258-3814
Patrocinio de asociaciones y revitalización de las comunidades
Entre 70-100% de AMI
(SPARC)
loudoun.gov/sparc  571-258-3814
Programa de mejoras del hogar del Condado de Loudoun (LCHIP)
En, o por debajo de
80% de AMI
loudoun.gov/homeimprovement  703-777-0506
Programa de subsidios para reparaciones de emergencia en el
Con una AMI igual o
hogar y adaptaciones para discapacitados
inferior al 50%
loudoun.gov/homeimprovement  703-777-0506
Granting Freedom (programa de subvenciones para hogares de
N/A
veteranos y miembros del servicio discapacitados)
vhda.com/renters  703-777-0506
Programa de subsidios para adaptar unidades de alquiler a las
En, o por debajo de
necesidades de personas discapacitadas
80% de AMI
vhda.com/renters  703-777-0506
Adquisición
Reparación

% AMI
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$27,100
$31,000
$34,850
$38,700
$41,800
$44,900
$48,000
$45,150
$51,600
$58,050
$64,500
$69,700
$74,850
$80,000
$63,250
$72,250
$81,300
$90,300
$97,550
$104,750 $112,000
$72,250
$82,600
$92,900
$103,200 $111,500
$119,750 $128,000
$90,300
$103,200 $116,100
$129,000 $139,350
$149,650 $160,000

703-777-0353
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$51,100
$85,150
$119,200
$136,250
$170,300

loudoun.gov/housing

