
     
 

 

 
 

 

El Programa de Viviendas BMR de la Ciudad de Menlo Park está destinado a crear un suministro permanente 
de viviendas en Menlo Park que sea asequible para los hogares con ingresos bajos y moderados. Las 
unidades de vivienda BMR se encuentran en toda la ciudad e incluyen casas unifamiliares aisladas, casas 
adosadas, condominios y apartamentos. Debido a la alta demanda, la Ciudad de Menlo Park mantiene una 
lista de espera clasificada de personas / hogares a los que les gustaría comprar propiedades BMR en venta 
en Menlo Park y una lista de interés no clasificada de personas / familias que deseen alquilar casas BMR en 
Menlo Park.  

Si está interesado en comprar una casa BMR en Menlo Park, debe colocar su nombre en la lista de 
espera para el programa de viviendas BMR. Solo las personas cuyos nombres están en la lista de espera 
del programa de viviendas BMR serán invitados a aplicar formalmente cuando una propiedad BMR se haga 
disponible para venta.  

Si está interesado en alquilar un apartamento BMR, debe colocar su nombre en la lista de interés para alquilar 
una propiedad BMR. Las personas cuyos nombres están en la lista de interé de alquiler recibirán una 
notificación cuando una propiedad para alquilar esté disponible. Nota: Tenga en cuenta que puede solicitar ser 
parte de las dos, la lista de espera para propiedades BMR en venta y la lista de interés para alquilar 
propiedades BMR.  

La Ciudad mantiene solo una lista de espera para propiedades BMR en venta y una lista de interés para 
alquilar propiedades BMR.  La Ciudad no mantiene listas de espera separadas para propiedades especéficas 
o fraccionamientos/construcciones nuevas. 

En este momento, todas las unidades existentes de propiedades BMR en venta y apartamentos BMR están 
ocupadas. Sin embargo, la ciudad podría adquirir unidades adicionales de BMR en el futuro. Tenga en cuenta: 
si necesita vivienda ahora o en el futuro inmediato, este programa quizás no sea la mejor opción para usted. 
Los solicitantes pueden estar en la lista de espera durante varios meses a varios años antes de recibir 
oportunidades para comprar o alquilar propiedades BMR. 

Requisitos de elegibilidad para la lista de espera de propiedades BMR en venta y la lista de interés de 
alquiler - Para colocar su nombre en la lista de espera de propiedades BMR en venta y / o en la lista de 
interés de alquiler, debe completar una solicitud: BMR Homeownership Waiting List and Rental Interest List y 
devolver la solicitud a Hello Housing, el Administrador de los programas BMR de la Ciudad de Menlo Park a la 
dirección anotada en las siguientes páginas. Si cumple con los cuatro requisitos de elegibilidad detallados a 
continuación según lo establecido y con la información que proporcione, su nombre será colocado en la Lista 
de Espera de Propiedades BMR en venta y / o en la Lista de Interés para propiedades BMR para alquilar. 
Para la lista de espera de propiedades BMR en venta, su hogar se clasificará en función del orden en que se 
su solicitud sea recibida. La Lista de Interés de Alquiler no está clasificada.  

Para ser elegible para la lista de espera de propiedades BMR en venta y la lista de interés de alquiler, 
debe cumplir con los siguientes CUATRO requisitos de elegibilidad: 

 

Ciudad de Menlo Park 

Programa de Viviendas en Venta o Alquiler para Hogares con 
Ingresos Bajos y Moderados (BMR) 

Introducción y Requisitos de Elegibilidad 
 *Por favor lea con cuidado este documento ANTES de entregar su solicitud* 
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ü REQUISITO # 1 - Todos los miembros del hogar (que tienen la intención de residir en el hogar de 
BMR) deben vivir actualmente juntos en una residencia la cual sea su hogar principal.  

NOTA: Un hogar se define como una sola persona, o dos o más personas que comparten residencia 
cuyos ingresos o recursos económicos disponibles son usados para satisfacer las necesidades del 
hogar. Para ser considerado parte del hogar e incluido en el tamaño del hogar, los niños menores de 
18 años deben residir en el hogar al menos tiempo parcial o los padres deben tener al menos custodia 
parcial (50%) del niño o niños.  

ü REQUISITO # 2 - El hogar debe vivir actualmente en Menlo Park o un miembro de la familia debe 
trabajar actualmente en Menlo Park.  

• Para calificar como RESIDENTE de Menlo Park: El hogar debe residir actualmente dentro de la ciudad 
incorporada de Menlo Park. Esta debe ser la residencia principal del hogar.  
 

• Para calificar como TRABAJADOR en Menlo Park: un miembro de la familia debe trabajar actualmente 
dentro de la ciudad incorporada de Menlo Park. El horario de trabajo debe ser de al menos 20 horas 
por semana (o debe tener un promedio mínimo de 20 horas por semana en el curso de un año antes 
de poder aplicar a la lista de espera). Las horas de trabajo voluntario no califican.  
 
TRABAJO se define como cualquiera de los siguientes: (1) empleo por salario basado en horas de 
empleo o salario fijo pagado por un empleador ubicado en Menlo Park Y el empleo / trabajo se realiza 
en Menlo Park; (2) poseer y operar un negocio ubicado en Menlo Park (esto NO incluye tener una 
propiedad residencial o comercial con fines de inversión); (3) empleo por contrato donde el trabajo se 
lleva a cabo en Menlo  Park; o (4) trabajo de comisión, hasta e incluyendo un arreglo de comisión del 
100%, el cual lleva a cabo en Menlo Park. 
 

• Las siguientes son EXCEPCIONES a requisito #2: (1) una persona que residió en Menlo Park en 2008 
y que fue desplazado/a de dicha vivienda, y que pueda demostrar que el desplazamiento se debió a 
condiciones económicas fuera de su control (incluyendo pérdida de empleo, aumento de renta, 
desalojo, ejecución hipotecaria u otra forma de dificultad económica que resultó en la pérdida de 
vivienda)*; y (2) personas sin vivienda que puedan comprobar que su última residencia permanente 
era en Menlo Park y/ o documentación de un administrador de casos o proveedor de servicios para 
personas sin hogar que demuestre la residencia actual en Menlo Park, incluso lugares o estructuras 
que no sean una unidad de vivienda auténtica (por ejemplo, un vehículo o una carpa). 
*Por favor de tener en cuenta que: Personas que aplican debajo la Excepción #1 de arriba deben 
presentar una Declaración Jurada de Desplazamiento del Hogar (Household Displacement Affidavit) 
con pruebas de su desplazamiento junto con su solicitud para la lista de espera de propiedades BMR 
en venta y la lista de interés de alquiler.  

ü REQUISITO # 3 - El ingreso anual bruto (antes de impuestos) actual del hogar no puede exceder los 
límites de ingresos para los programas, ajustados por el tamaño del hogar (consulte la tabla de 
ingresos máximos a continuación).  

INGRESOS DEL HOGAR incluye ingresos estables de cada miembro adulto (mayores de 18 años) del 
hogar que tienen la intención de vivir en la casa de BMR. Se deben incluir todas las fuentes de 
ingresos, tales como empleo, mantención de niños / cónyuges, seguro social, incapacidad, 
anualidades, pensión u otros ingresos de jubilación. NO incluya los ingresos de niños menores de 18 
años o estudiantes de tiempo completo mayores de 18 años. 
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Límites de Ingresos 
Número de Miembros 
del Hogar: 

Ingreso Máximo para Alquilar 
Propiedad BMR: 

Ingreso Máximo para 
Comprar Propiedad BMR: 

1 $82,200 $99,450 
2 $93,950 $113,700 
3 $105,700 $127,900 
4 $117,400 $142,100 
5 $126,800 $153,450 
6 $136,200 $164,850 
7 $145,600 $176,200 
8 $155,000 $187,550 

 

ü REQUISITO # 4 - Los miembros de la familia que tienen la intención de comprar y residir en una casa 
BMR, no pueden ser dueños de una propiedad en la que vivan actualmente como su residencia 
principal. Tenga en cuenta que este requisito solo se aplica a los hogares que desean comprar casas 
BMR. No se aplica a los hogares que SOLO desean alquilar.  

Lo siguiente son EXCEPCIONES a este requisito: (1) los hogares que actualmente sean dueños de 
propiedad la cual sea su residencia principal a más de cincuenta (50) millas fuera de los límites de la 
ciudad de Menlo Park, y que sean elegibles para el programa BMR; y (2) hogares que actualmente 
poseen casas móviles y residen en ellas como su residencia principal; y (3) familias elegibles para el 
programa BMR que actualmente posee y reside en una propiedad BMR y necesitan una propiedad 
más pequeña o más grandes debido a cambios en el tamaño del hogar o necesidades familiares.  

ü Para hogares / solicitantes en la lista de espera de propiedades BMR en venta que son 
seleccionados para la compra de una casa BMR, se requiere lo siguiente ANTES del cierre del 
fideicomiso en todas las propiedades BMR: todos los solicitantes / miembros del hogar mayores de 18 
años deben completar un taller de educación, clase, o sesión de consejería para compradores de 
vivienda aprobado por HUD.Si es seleccionado de la lista de espera para firmar un acuerdo de compra para 
comprar un para comprar una propiedad BMR, personal de Hello Housing le proporcionará una lista de las 
organizaciones locales aprobadas por HUD las cuales ofrecen educación y / o consejería para compradores 
de vivienda. Debe elegir un proveedor o programa educativo de la lista aprobada y puede optar por asistir ya 
sea en una sesión en grupo o sesión individual. Este requisito educativo debe completarse antes del cierre del 
fideicomiso. Este requisito no se aplica a los hogares que SOLO desean alquilar. 

v El tamaño del hogar determina la unidad / tamaño del hogar: el tamaño de su hogar determina el 
tamaño de la propiedad BMR para la cuál es elegible, de la siguiente manera:  

Tamaño de Propiedad BMR: Tamaño de Hogar Eligible: 
Una Recámara 1 a 3 personas 
Dos Recámaras 2 a 5 personas 
Tres Recámaras 3 a 7 personas 
Cuatro Recámaras 4 a 9 personas 

 

 



 
 

Menlo Park BMR-ESP-2018 
  

Administración de la lista de espera de propiedades BMR en venta y de la lista de interés de alquiler:  

Las oportunidades de propiedades BMR en venta se ofrecen a los hogares elegibles en la lista de espera en 
el orden en que se recibió la solicitud para la lista de espera (es decir, empezando por los hogares que tienen 
un número bajo asignado en la lista de espera, o es decir los cuales han estado en la lista más tiempo).  

v Las listas de espera y de interés se actualizan anualmente típicamente durante todo el mes de marzo. 
El administrador del programa BMR actualiza la lista de espera enviando por correo y / o enviando por 
correo electrónico los formularios de actualización de elegibilidad a todos los hogares actualmente en 
la lista. Es la responsabilidad del candidato en la lista correspondiente de llenar y devolver el 
formulario de actualización antes de la fecha límite para permanecer en la lista de espera y / o 
lista de interés.  
 

v Cuando una propiedad BMR se haga disponible para alquilar o comprar, el administrador del programa 
notificara a los hogares en la lista de espera o lista de interés que son elegibles en función del tamaño 
de su hogar correspondiente al tamaño de la propiedad disponible. Por ejemplo, solo hogares de 1-3 
personas serán notificadas cuando unidades de un dormitorio estén disponibles. Los hogares elegibles 
son normalmente notificados de la disponibilidad de propiedades por correo electrónico (o teléfono, 
para aquellos sin direcciones de correo electrónico).  

v Si recibe una notificación de disponibilidad de una propiedad BMR para comprar o alquilar, se le 
invitará a asistir a reunión de orientación para candidatos que sean elegibles a aplicar formalmente 
para la compra o alquiler de la propiedad. Las solicitudes para comprar / alquilar la propiedad estarán 
disponibles en la reunión y el personal del programa proveerá instrucciones, información sobre la 
propiedad, y el proceso de solicitud. Por lo general, las aplicaciones completadas se deben entregar 
aproximadamente a dos semanas después de la reunión. Las aplicaciones de compra y alquiler 
requieren información detallada y permiten que el administrador del programa pueda verificar la 
elegibilidad del candidato/ hogar para participar en el programa en ese momento.  
 

v NO será eliminado de la lista de espera ni de la lista de interés si elige no aplicar para la propiedad 
BMR disponible cuando se les invite a hacerlo. Del mismo modo, NO será eliminado de la lista de 
espera o la lista de interés si usted aplica para comprar o alquilar la propiedad y no es seleccionado 
para la propiedad disponible (siempre y cuando sea elegible para el programa en ese momento). 

Requisitos de elegibilidad de BMR en el momento de la compra: 
 

v Para ser elegible para COMPRAR una propiedad BMR cuando esté disponible, un hogar en la lista de 
espera debe de cumplir TODOS los siguientes requisitos al momento de la compra: (1) actualmente 
vivir o trabajar dentro de la ciudad de Menlo Park de acuerdo con los requisitos del programa; (2) ha 
vivido o trabajado dentro de la ciudad de Menlo Park continuamente durante al menos un año antes de 
la solicitud; (3) es un hogar establecido (todas las personas incluidos como miembros del hogar, 
actualmente deben vivir juntos en un lugar que sea su residencia principal y deben haberlo hecho 
continuamente durante al menos un año antes de la solicitud, con ciertas excepciones); (4) tiene un 
ingreso máximo bruto (antes de impuestos) anual del hogar que no excede los límites máximos de 
ingresos de BMR vigentes en ese momento; (5) tiene bienes (sin contar cuentas de retiro/jubilación) 
que no exceden el precio de compra de la propiedad BMR, con ciertas excepciones; (6) todos los 
miembros del hogar solicitante son compradores de vivienda por primera vez (definidos como no tener 
una casa como su residencia principal en los últimos tres años antes de la solicitud), con ciertas 
excepciones; y (7) son generalmente "listos para la responsabilidad de una hipoteca" y capaz de pagar 
los costos normales y necesarios asociados con la compra de una propiedad. 
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Información importante que debe saber acerca de ser dueño de una propiedad BMR en Menlo Park:  

v Los hogares BMR no pueden evaluarse, refinanciarse ni venderse a precios / valores de tasa del 
mercado por un período de 55 años una vez que se finalice la compra. Los propietarios de BMR firman 
un documento en la compra la cual impone restricciones de escritura por un periodo de 55 años, lo que 
significa que la propiedad seguirá siendo asequible o su valor será inferior a la tasa del mercado 
durante 55 años. Durante este término, los valores tasados de las propiedades BMR son 
proporcionados por la Ciudad. Las propiedades BMR no pueden ser valoradas o vendidas por un 
precio inferior al precio de la compra original.  

Tenga en cuenta: las propiedades BMR pueden refinanciarse al valor vigente y proporcionado por la 
ciudad de Menlo Park para las propiedades BMR y los propietarios deben trabajar con el administrador 
del programa BMR del programa para obtener la aprobación para refinanciar.  

v Los valores de casas BMR, incluyendo los valores de reventa, se calculan utilizando una fórmula 
estándar especificada en las restricciones que se encuentran en las escrituras. La fórmula se basa en 
el índice de precios al consumidor: todos los consumidores urbanos del área de la bahía de San 
Francisco. Cuando los propietarios de BMR venden sus propiedades, los precios de venta (valores de 
reventa) se calculan utilizando esta norma formularia. Los precios de reventa de las propiedades BMR 
también pueden incrementarse por los valores depreciados de mejoras substanciales hechas que los 
propietarios vendedores hicieron a las propiedades.  
 

v Las propiedades BMR NO aprecian en valor como las propiedades con tasa de mercado. Las 
propiedades BMR sí aprecian en valor, sin embargo, la apreciación es modesta. En promedio, las 
propiedades BMR aumentan en valor aproximadamente 1% por año.  
 

v  Las propiedades BMR se compran y son su propiedad de la misma manera que los hogares con tasa 
de mercado. USTED es dueño de la propiedad BMR, no la ciudad. Al igual que los propietarios de 
tarifas de mercado, los propietarios de propiedades BMR son elegibles para deducciones de intereses 
hipotecarios y de las contribuciones anuales (impuestos) de la propiedad.  Las contribuciones anuales 
(impuestos) son basados en el valor BMR y no en los valores correspondientes de tasa de mercado.  
 

v Solo los nombres de los miembros del hogar de BMR de 18 años o más (que planean residir en el 
hogar) pueden aparecer en las escrituras de concesión para una propiedad BMR. Se debe otorgar un 
mínimo del 50% del interés de la propiedad o todos los solicitantes que califican para el Programa de 
BMR, independientemente de los ingresos.  
 

v Las propiedades BMR deben estar ocupadas por sus propietarios como su residencia principal. Ciertas 
excepciones pueden aplicarse con el permiso anticipado de la ciudad de Menlo Park.  
 

v Los propietarios de propiedades BMR pueden vender sus casas de BMR en cualquier momento 
después de la compra. Cuando un propietario de BMR decide vender su hogar debe notificar al 
administrador del programa BMR (Hello Housing). La ciudad de Menlo Park reserva y tiene derecho a 
revender o comprar la propiedad BMR a un precio BMR especificado (basado en la fórmula estándar 
identificada en las restricciones de las escrituras). La ciudad venderá la propiedad BMR a otro hogar 
elegible que se encuentre en la lista de espera para la compra de propiedades BMR. 
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Para obtener información adicional sobre el Programa BMR de la Ciudad de Menlo Park, por favor de contactar al 
administrador de los programas BMR al 415-863-3036. 
 
Envíe por correo o entregue su solicitud para la Lista de espera para la compra de propiedades BMR o la 
Solicitud para la lista de interés para propiedades BMR de alquiler a: 
 
Hello Housing 
1242 Market Street, 3rd Floor 
San Francisco, CA 94102 
 


