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HOME BUYER ASSISTANCE PROGRAM

No

Qualified borrowers may receive a grant for up to 7% of the total 
loan amount based on income. For example, for loan amount 
of $250,000, a borrower could receive a grant of no more than 
$17,500 to cover down payment and closing costs.

WHO QUALIFIES?

DO I NEED TO BE A FIRST-TIME

HOME BUYER?

HOW MUCH GRANT MONEY COULD

I RECEIVE?

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA COMPRADORES DE VIVIENDA

QUIEN CALIFICA?

TENGO QUE SER COMPRADOR PRIMERIZO?

CUANTA AYUDA ECONÓMICA RECIBIRÉ?

Cualquier persona que cumpla los requisitos de ingresos y la cuenta de crédito  

No

Los prestatarios calificados pueden recibir
una subvención de hasta el 7% de la cantidad 
total del préstamo basado en los ingresos. 
Por ejemplo, para la cantidad del préstamo 
de $ 250,000 un prestatario podría recibir 
una subvención de no más de $ 17,500 para 
cubrir el pago inicial y costos de cierre.

Para ayudar a familias trabajadoras a realizar el sueño de ser dueños
de casa, el tesorero Kurt Summers y el Fideicomiso de
Infraestructura de Chicago han establecido el programa de
Asistencia para Compradores de Vivienda. El programa ofrecerá
fondos para el enganche y costos de cierre a compradores elegibles.

El Programa de Asistencia para Compradores de Vivienda está
disponible para las familias e individuos que están comprando una
casa o re-financiando una hipoteca existente. El programa puede ser
utilizado para la compra de viviendas familiares, townhomes,
condominios y propiedades ocupadas por sus propietarios que
contienen hasta cuatro unidades. Compradores primerizos deben
completar un curso de educación para compradores de vivienda al
participar en el programa.

Los compradores calificados pueden recibir una subvención de hasta un 7% de la cantidad total del préstamo basado en los
ingresos. El programa está destinado a ayudar a un amplio grupo de familias que incluyen familias de medianos y bajos
ingresos. Dependiendo si un comprador selecciona un préstamo asegurado por la FHA o un préstamo asegurado por Fannie
Mae o Freddie Mac, los compradores de vivienda pueden tener un ingreso anual de hasta $133.000.

El programa será administrado por el Fideicomiso de Infraestructura de Chicago, que trabajará en conjunto con las instituciones
de crédito autorizadas responsables por la aceptación y el procesamiento de aplicaciones. Los aplicantes serán aceptados y
procesados a base de primer llegado, primer servido.



Qualified borrowers will be required to contribute the lesser of 
$1,000 or 1% of home purchase price at the closing. 

WILL I BE REQUIRED TO USE
MY OWN FUNDS?

Yes, as long as there is no cash back to the borrower.CAN THIS PROGRAM HELP ME

REFINANCE MY HOME?

In the coming months, the City will work with aldermen and not-for-profit partners to conduct workshops across Chicago to 
provide interested residents with information about the program. 

Here is a calendar of workshops: 

The Home Buyer Assistance Program is part of Mayoral Emanuel’s initiative to expand housing opportunities throughout Chicago 
neighborhoods. In 2014, the Mayor launched his Five-Year Housing Plan to invest $1.3 billion in public and private funds toward
the construction, rehab and preservation of more than 40,000 housing units citywide. Through the third quarter of last year, more 
than $200 million has been allocated in 2015 to support more than 6,187 units of affordable housing. 

The Home Buyer Assistance Program can be combined with the City of Chicago TaxSmart program, which provides federal 
income tax credit to qualified home owners. Available only through participating lenders, the program allows a home buyer or 
homeowner to claim a tax credit for a portion of the mortgage interest paid each year. Current rate of annual savings is 25 percent 
for a new home purchase or 50 percent for home improvement or rehab loans, for a maximum tax credit of $2,500 annually. As 
with the Home Buyer Assistance Program, purchase price and income limits also apply. 

Saturday, March 19th, 2016
10 am to 2 pm
South Shore Cultural Center
7059 S South Shore Dr,
Chicago, IL 60649
 
 Saturday, April 2nd, 2016
10 am to 2 pm
Wilbur Wright College
4300 N Narragansett Ave,
Chicago, IL 60634
 

Saturday, April 9th, 2016
10 am to 2 pm
Richard J. Daley College
7500 S Pulaski Rd,
Chicago, IL 60652

Saturday, April 16th, 2016
10 am to 2 pm
Arturo Velasquez Institute
2800 S. Western Ave.
Chicago, IL 60608

Saturday, May 7th, 2016
10 am to 2 pm
Simeon Career Academy
8147 S. Vincennes Avenue
Chicago, IL 60620

To learn more about the Home Buyer Assistance Program and a complete list of approved lenders, please visit

www.cityofchicago.org/homebuyer or www.chicagoinfrastructure.org

SE REQUIERE GASTAR MI DINERO?

ESTE PROGRAMA ME PUEDE AYUDAR A 

REFINANCIAR MI CASA?

Se requerirá que los prestatarios
calificados contribuyan al menor entre
$1,000 o el 1% del precio de compra a casa 
en el cierre.

Sí, siempre y cuando no hay dinero en 
efectivo para el prestatario.

En los próximos meses, la ciudad va a trabajar con los concejales y socios sin fines de lucro para llevar a 
cabo talleres en todo Chicago para proporcionar a los residentes interesados ��con información sobre el programa.

Para obtener más información sobre el programa de asistencia para compradores de vivienda y una lista completa 
de los prestamistas aprobados, visite  www.cityofchicago.org/homebuyer o www.chicagoinfrastructure.org

El Programa de Asistencia para compradores de vivienda es parte de la iniciativa de la cuidad para ampliar las oportunidades
de vivienda a lo largo de los barrios de Chicago. En el 2014, el alcalde puso en marcha su Plan de Vivienda de cinco años
para invertir $1.3 mil millones en fondos públicos y privados para la construcción, rehabilitación y conservación de más de
40,000 unidades de viviendas en toda la ciudad. Hasta el tercer trimestre del año pasado, más de $200 millones han sido
asignados en el 2015 para apoyar a más de 6,187 unidades de viviendas a precios razonables.

El Programa de Asistencia para compradores de vivienda se puede combinar con el programa de la Ciudad de Chicago
TaxSmart, que proporciona créditos de impuestos federales a los propietarios calificados. Disponible sólo a través de
prestamistas participantes, el programa permite que el comprador o dueño de casa reclame un crédito fiscal para una parte
de los intereses hipotecarios pagados cada año. La tasa actual de ahorro anual es de 25% para una nueva compra de una
casa o el 50% de mejoras para el hogar o préstamos de rehabilitación, para un crédito fiscal máximo de $2,500 al año. Al
igual que con el programa de asistencia para compradores de vivienda, también se aplican precio de compra y límites de
ingresos.


