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Oficina de Vivienda 

Programas de vivienda 

 
 
Apoyar a nuestra comunidad en la obtención de viviendas seguras y 

asequibles. 
 

Programas de asistencia para el pago de alquiler  

 
Programa de alquiler de viviendas asequibles (ADU)  loudoun.gov/adu  703-737-8043 

 Alquile un apartamento por una tarifa de alquiler más baja que las tarifas del mercado, en comunidades selectas 
del Condado de Loudoun. 

 El ingreso del hogar debe estar entre el 30% y el 50% de la AMI. 
 

Programa de vales de elección de vivienda (HCV)  loudoun.gov/hcv  703-777-0353 

 Subsidios de alquiler para viviendas decentes y asequibles para personas y familias de bajos y muy bajos ingresos 
que reúnan los requisitos, incluidas las personas con discapacidades y los adultos mayores. 

 Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 50% de la AMI. 
 

Programa estatal de asistencia para el pago de alquiler (SRAP)  dbhds.virginia.gov  703-777-0353 

 En coordinación con el Departamento de Salud Conductual y Servicios de Desarrollo de Virginia (DBHDS), el SRAP 
atiende a personas con discapacidades del desarrollo que deseen vivir en su propia vivienda de alquiler. Las 
personas deben ser remitidas por su Coordinador de apoyo. 

 

Guía de apartamentos del Condado de Loudoun  loudoun.gov/apartmentguide  703-771-5590 

 Guía completa que incluye información sobre la ubicación, el tamaño de la unidad, los alquileres promedio y las 
comodidades de los complejos de apartamentos en todo el Condado de Loudoun. 

 
Programas de adquisición de vivienda 

 
Programa para la adquisición de viviendas asequibles (ADU)  loudoun.gov/adu  703-737-8043 

 Adquiera una vivienda ADU comprada directamente al constructor en las nuevas comunidades del Condado de 
Loudoun o a un propietario actual de una vivienda ADU a un precio de venta sustancialmente inferior a los 
precios del mercado.    

 El ingreso del hogar debe estar entre el 30% y el 70% de la AMI. 
 

Programa de asistencia para el pago inicial y los costos de cierre (DPCC)  loudoun.gov/dpcc  571-258-3814 

 Para los compradores de primera vivienda, hay préstamos de hasta el 10% del precio de venta o $25,000 dólares, 
la cantidad que sea menor.  

 Debe haber vivido y/o trabajado en el Condado durante al menos 6 meses antes de la solicitud.  

 El ingreso del hogar debe estar entre el 30% y el 70% de la AMI. 
 

 
 
 

https://www.loudoun.gov/adu
https://www.loudoun.gov/1816/Housing-Choice-Voucher-Program
http://www.dbhds.virginia.gov/developmental-services/housing/state-rental-assistance-program
https://www.loudoun.gov/DocumentCenter/View/108343/Apartment-Rental-Guide?bidId=
https://www.loudoun.gov/adu
https://www.loudoun.gov/dpcc
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Programa de subsidios para la adquisición de viviendas (PEG) por parte los empleados públicos 

loudoun.gov/peg  571-258-3814 

 Préstamos condonables para la adquisición de una vivienda en el Condado de Loudoun por un monto de hasta 
$10,000 para los empleados del Condado de Loudoun, las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y las 
Oficinas de administración del estado y de los tribunales.  

 El ingreso del hogar debe estar entre el 30% y el 70% de la AMI. 
 

Patrocinio de asociaciones y de revitalización de las comunidades (SPARC)  loudoun.gov/sparc  571-258-3814 

 Asignación de préstamos hipotecarios con tasas de interés bajas ofrecidos por la Autoridad de Desarrollo de 
Viviendas de Virginia (VDHA) para compradores de primera vivienda. 

 El ingreso del hogar debe estar entre el 70% y el 100% de la AMI. 

 Los solicitantes deben recibir un préstamo hipotecario de un prestamista aprobado por la VHDA que participe en 
el programa de préstamos hipotecarios de la VHDA. 

 

 

Programa de educación sobre la propiedad de la vivienda 

 
 

Seminario en línea de HomeCents  loudoun.gov/homecents  703-777-0353 

 Seminario en línea gratuito para todos los propietarios de viviendas; especialmente útil para los nuevos 
propietarios de viviendas porque les ayuda a aprender a mantener una casa, a tomar buenas decisiones 
financieras personales con respecto a la propiedad de la vivienda y ayuda a los propietarios a conectarse con los 
recursos de la comunidad. 
 

 

Programas de mejora de viviendas  

 
 

Programa para la mejora de viviendas del Condado de Loudoun (LCHIP)  

loudoun.gov/homeimprovement  703-777-0506 

 Préstamos para solucionar problemas de riesgo para la salud, incumplimiento de los códigos de construcción, 
problemas de ausencia de adaptaciones para las personas discapacitadas y condiciones que se consideren 
peligrosas.  

 Los préstamos pueden ser condonables y/o sin intereses.  

 El ingreso del hogar debe ser igual o menor al 80% de la AMI. 
 

Programa de subsidios para reparaciones de emergencia en el hogar y de adaptaciones para discapacitados  

loudoun.gov/homeimprovement  703-777-0506 

 Para propietarios que tengan al menos 62 años de edad y/o tengan un miembro del hogar con una discapacidad. 

 Subvenciones únicas de hasta $5,000 para reparaciones relacionadas con emergencias y adaptaciones para 
personas discapacitadas.  

 Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 50% de la AMI. 
 

Programas de subvenciones de la VHDA  vhda.com/renters  703-777-0506 

 Actualmente suspendido debido al brote de COVID-19. 

 Granting Freedom (programa de subvenciones para modificaciones de los hogares de veteranos y miembros del 
servicio discapacitados): Subvenciones de la VHDA de hasta $6,000 para renovaciones en las viviendas de modo 
que posean las adaptaciones necesarias para los miembros del servicio y veteranos de Virginia que hayan sufrido 
una lesión en el cumplimiento del deber que haya dado lugar a una discapacidad relacionada con el servicio. 

 Programa de subsidios para la adaptar las unidades de alquiler a las necesidades de las personas discapacitadas: 
La VHDA concede hasta $6,000 para modificar las unidades de alquiler para adaptarlas a las necesidades de un 
inquilino discapacitado en particular. El ingreso del hogar debe ser igual o menor al 80% de la AMI. 

https://www.loudoun.gov/1800/Homeownership-Loan-Programs
http://www.loudoun.gov/HomeLoanPrograms
http://www.loudoun.gov/homecents
http://www.loudoun.gov/homeimprovement
http://www.loudoun.gov/homeimprovement
https://www.vhda.com/Renters/Pages/renters.aspx

