PROGRAMA DE
AUTORIZACIÓN DE
TÍTULOS CDBG-DR
¿Es buena idea solicitar?
El Programa de Autorización de Títulos del Departamento de la Vivienda busca que las
personas elegibles puedan inscribir su título en el Registro de la Propiedad. El programa
empezó a recibir solicitudes en 2019 y tiene como meta proveer 48,000 títulos. Sin
embargo, a más de un año de su comienzo, este programa ha podido resolver solo un
puñado de casos. La información que tenemos sobre este esfuerzo es poca, lo que
dificulta aún más un proceso tan complejo. Aquí recogemos información valiosa sobre el
programa, con miras a que cada persona pueda decidir de forma consciente si desea
solicitar esta asistencia.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER ELEGIBLE?
Para poder ser considerada para recibir asistencia, la persona solicitante tiene
que cumplir con los siguientes requisitos:
Ser ciudadana de Estados Unidos o extranjera elegible.
El total de los ingresos de todas las personas que viven en el hogar es menos
que el 80% de la mediana de ingresos del área, según el departamento de
vivienda federal (HUD).
La propiedad era su residencia principal al momento de la tormenta y sigue
siéndolo actualmente.
Tener un interés propietario sobre la vivienda. Esto se refiere a personas que
se autodenominan como dueñas o que tienen alguna relación con la casa
porque, por ejemplo, son parte de un grupo de herederos.
No tener un título formal.

¿ES UNA BUENA IDEA SOLICITAR?
Hasta la fecha, este programa se ha movido de forma lenta. Muchas personas
reportan que se sienten perdidas al solicitar o abrumadas por la entrega de
documentos que no genera resultados.

Cada situación es distinta y sólo tú puedes decidir si te conviene solicitar. Del
otro lado de esta hoja, encontrarás una tabla en las que identificamos las
posibles ventajas y desventajas de solicitar al programa. Nuestro interés es que
consideres todas las alternativas y que tomes una decisión informada.

Para más información visita www.recuperacionjustapr.org
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Para más información visita www.recuperacionjustapr.org

