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Preguntas Frecuentes Sobre 
Millennium Homes

El Desarrollo Millennium Homes  en la Vecindad de Washington
¿Cuántas viviendas se construirán?
Se construirán diez casas nuevas en el desarrollo Millennium Homes. Estas nuevas oportunidades de propiedad de 
vivienda incluirán: 6 hogares para solicitantes de bajos ingresos (50% - 80% AMI) y 4 hogares para solicitantes de 
moderados ingresos (81% - 120%).

¿Cuándo estarán terminadas las viviendas? Las diez casas se completarán en la primavera de 2022.

¿Los propietarios tendrán estacionamiento en el lugar?  Cada unidad tendrá 2 espacios de estacionamiento 
designados. El desarrollo también incluirá 3 estacionamientos para invitados, para un total de 23 estacionamientos.

¿Qué tipo de viviendas se están construyendo? ¿Qué son los pies cuadrados?  El desarrollo incluirá 2 dúplexes y 
6 casas adosadas adjuntas. Cada casa incluye 3 habitaciones, 2 baños y 1,240 pies cuadrados de espacio habitable.

¿Habrá algún espacio común?  Sí, el desarrollo incluye un espacio común abierto de 1,500 pies cuadrados.

¿Participarán los propietarios en una Asociación de propietarios para administrar los gastos y 
responsabilidades compartidos?  Sí.

¿Cuáles son las horas que dura la construcción?   La construcción se llevará a cabo de lunes a viernes de 7 a.m. - 7 p.m. 
Con sábados ocasionales siguiendo las pautas de la ciudad de Long Beach. 
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¿Tiene preguntas? Habitat LA Tiene Respuestas.
¿Cómo puedo solicitar la compra de una vivienda?
Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) comenzará a aceptar solicitudes en Octubre de 2021. 
Para recibir una solicitud, primero debe completar el formulario del cuestionario de pre-elegibilidad que se encuentra aquí: 
https://application.habitatla.org/screening/7011U000000Jbla  Si es elegible, se le colocará en una lista para recibir una 
solicitud. Si necesita ayuda, comuníquese con el Departamento de Programas al (310) 323-4663 ext. 115.

¿Cuáles son los criterios para solicitar una vivienda?
• Los compradores de vivienda deben poder demostrar que pueden pagar un pequeño pago inicial y un pago 

mensual de la hipoteca
•Los compradores de vivienda no deben exceder los ingresos máximos del 80% del AMI para algunas 

unidades y el máximo del 120% del AMI para otras 

• Los compradores de vivienda deben tener un buen historial crediticio, que no incluya bancarrotas, 
colecciones, gravámenes o juicios recientes

• Los compradores de vivienda deben demostrar la necesidad de una vivienda decente y asequible
• Completar el programa de educación Family Investment Program de Habitat LA
• Los compradores de vivienda deben estar dispuestos a asociarse con Habitat LA completando lo siguiente: 

I. 125-500 horas de esfuerzo de equidad
II. Taller de educación para compradores de vivienda previa a la compra certificado por HUD

• Todos los miembros del hogar deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes
 
No estoy listo ahora, pero estoy interesado en ser propietario. ¿Cómo puede ayudarme Habitat LA? 
Habitat LA ofrece asesoramiento sobre vivienda para ayudar a las personas de la comunidad a prepararse para la propiedad 
de una vivienda. A través del programa Pathways to Homeownership, los compradores de vivienda interesados tienen la 
opción de recibir educación grupal y / o asesoramiento sobre vivienda individual.

¿Podrán presentar una solicitud los residentes de Washington Neighborhood y Long Beach?
Sí, alentamos a los residentes elegibles de Washington Neighborhood y Long Beach a solicitar el desarrollo de Millennium 
Homes. Consulte la Pregunta 1 (¿Cómo puedo presentar una solicitud?) Para saber cómo comenzar con el proceso de solicitud.

¿Cómo puedo convertirme en propietario de una vivienda de Hábitat a pesar de mi estatus migratorio?
La póliza de Habitat LA requiere ciudadanía estadounidense y estatus legal permanente para todos los miembros del hogar. Para 
ayudar a que nuestras viviendas sean asequibles, dependemos de fuentes de financiación estatales y federales. Recibir fondos 
del gobierno exige que los propietarios de viviendas sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. 

** Habitat LA siempre está buscando oportunidades para expandir las oportunidades de propiedad de vivienda a más personas 
en nuestra área de servicio. Si nuestra política de estatus migratorio cambia, actualizaremos el proceso de solicitud.

tamaño del hogar

ingreso mínimo 
requerido

ingreso máximo 
requerido

$66,251

$67,200 $76,800 $86,400 $96,000 $103,700 $111,350 $119,050 $126,700

$75,701 $85,151 $94,601  $102,201 $109,751 $117,351 $124,901

2021 Requisitos de Elegibilidad de Ingresos

1 2 3 4 5 6 7 8

How can I apply to purchase a home? 
Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) will begin accepting applications in October 2021. 
To receive an application, you must first complete the pre-eligibility questionnaire form located here: 
https://application.habitatla.org/screening/7011U000000Jbla  If eligible, you will be placed on a list to receive an application.  
If you need assistance, contact the Programs Department at (310) 323-4663 ext. 115. 

What are the criteria to apply for a home? 
• Homebuyers must be able to demonstrate they can afford a small down payment and a monthly 

mortgage payment  
• Homebuyers must not exceed maximum incomes of 80% Area Median Income (AMI ) for some units and          

maximum 120% AMI for others 

• Homebuyers must have good credit (no recent bankruptcies, collections, liens, or judgments) 
• Homebuyers must demonstrate a need for decent and affordable housing 
• Complete Habitat LA’s Family Investment Education Program 
• Homebuyers must be willing to partner with Habitat LA by completing the following: 
     i. 125-500 sweat equity hours 
     ii. A HUD-certified pre-purchase homebuyer education workshop
• All household members must be U.S. Citizens or permanent legal residents

 
I am not ready now, but I am interested in being a homeowner. How can Habitat LA help me? 
Habitat LA provides housing counseling to help people in the community prepare for homeownership. Through the 
Pathways to Homeownership program interested homebuyers have the option to take group education and/or individual 
housing counseling.   

Will Washington Neighborhood and Long Beach residents be able to apply? 
Yes, we encourage eligible Washington Neighborhood and Long Beach residents to apply for the Millennium Homes 
development. Please see Question 1 (How Can I Apply?) for how to get started with the application process. 

How can I become a Habitat homeowner despite my immigration status? 
Habitat LA’s policy requires U.S. citizenship and legal permanent status for all household members.  To help make our 
homes affordable, we rely on state and federal funding sources. Receiving government funding mandates that homeowners 
are U.S. Citizens or legal permanent residents.  

**Habitat LA is always looking for opportunities to expand homeownership opportunities to more people in our service 
area.  Should our immigration status policy change, we will update the application process.  
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