
¿Quiere comprar una vivienda a precio
reducido?

Información sobre este recurso.
Los solicitantes pueden participar en una lotería para comprar viviendas en
condominio o adosadas determinadas a precio reducido si el grupo familiar
cumple los requisitos de ingresos. El gobierno de DC exige que del 8 % al 10 %
de las unidades en la mayoría de edificios en condominio nuevos o renovados
o urbanizaciones de adosadas se vendan a precios reducidos.

Este programa se llama Programa de Zonificación Inclusiva (IZ) y lo ofrece el
Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (DHCD) de DC. El
programa también ofrece unidades de alquiler asequibles.

Revise si es elegible.
Usted es elegible si todas estas afirmaciones son verdaderas:

● Si usted es estudiante universitario de tiempo completo, también debe
ser dependiente de alguien cuyo grupo familiar cumpla los requisitos de
ingresos del grupo familiar.

● Puede pagar el precio de compra. Eso significa que su grupo familiar
gastará menos del 50 % de los ingresos antes de impuestos en costos de
la vivienda, que incluyen la hipoteca, cargos mensuales
y servicios públicos.

● Sus ingresos brutos anuales (ingresos antes de pagar impuestos) son
menores que el límite establecido para el tamaño del grupo familiar.
Para calcular los ingresos del grupo familiar, sume el dinero que ganan
por trabajar o por cualquier otra fuente antes de impuestos cada uno del
grupo familiar. Revise abajo.

https://www.frontdoor.dc.gov/iz-renters


Grupo familiar (cuente
a todos los que viven
con usted, incluyendo

compañeros de cuarto)

Máximo de ingresos
del grupo familiar

1 $70,550

2 $80,650

3 $90,700

4 $100,800

5 $110,900

6 $120,950

7 $131,050

8 $141,100

 No tiene que ser residente ni trabajar en DC para hacer la solicitud. Sin
embargo, el programa debe darle prioridad a los grupos familiares que viven o
trabajan en DC debido a las normas.

Cómo hacer la solicitud.
1. Inscríbase para una clase de Orientación de IZ (IZO) y complétela.
2. Inscríbase para recibir correos electrónicos de avisos de la lotería de IZ.

Necesita el certificado de orientación de IZ para inscribirse. Recibirá un
correo electrónico confirmando que se le añadió a la lista. Al principio
solo recibirá correos electrónicos sobre unidades para alquiler. Debe
completar los pasos de abajo para recibir información sobre las unidades
para venta.

3. Inscríbase para la capacitación de ocho horas para propietarios de
vivienda y complétela con una de estas organizaciones.

https://dhcd.dc.gov/publication/inclusionary-zoning-orientation-classes
https://www.surveygizmo.com/s3/5493787/Register-to-receive-Inclusionary-Zoning-RENTAL-emails
https://dhcd.dc.gov/page/homeownership-cbos
https://dhcd.dc.gov/page/homeownership-cbos


4. Envíe por correo electrónico una copia del certificado de capacitación de
ocho horas para propietarios de vivienda iz.adu@dc.gov y avísele al
equipo de IZ si está interesado solo en unidades en venta o en venta y en
alquiler.

Puede hacer la solicitud en cualquier momento.

Obtenga más información.
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud?

1. Usted empezará a recibir los correos electrónicos cada vez que haya
disponible una unidad de IZ para la que creamos que puede calificar.

2. Cuando vea una unidad de IZ que le interese comprar, participe en la
lotería de esa unidad. Podrá participar en la lotería por medio de un
enlace en el correo electrónico.

3. En la lotería normalmente se eligen aleatoriamente diez grupos familiares
y se les clasifica de 1 a 10.
Si sale seleccionado en la lotería, recibirá un correo electrónico con las
fechas límite y la información de cómo presentar la solicitud.

Si empieza el proceso de compra y se le considera no elegible, aún puede
participar en futuras loterías siempre que su grupo familiar cumpla los
criterios de ingresos.

¿Todos los solicitantes elegibles obtienen un descuento?
No. Cada año hay aproximadamente 50 unidades disponibles para venta a
través de este programa. Hay aproximadamente 500 grupos familiares
interesados en comprar una unidad de IZ en cualquier momento dado. Los
grupos familiares se eligen por medio de una lotería.

¿Hay más requisitos que deba saber?

Si está comprando una unidad de IZ, debe confirmar cada año que la vivienda
es su residencia principal. Esto lo puede hacer enviándonos (el gobierno de
DC) una declaración firmada y la prueba a iz.adu@dc.gov. Para vender o

mailto:iz.adu@dc.gov
mailto:iz.adu@dc.gov


refinanciar la unidad, debe comunicarse con nosotros para establecer el precio
de venta asequible.

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas?
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo de la página. Si aún
tiene preguntas, comuníquese con el equipo de Zonificación Inclusiva
llamando al 202-442-7221 de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 4:45 p. m.
O bien, puede enviar un correo electrónico al equipo en iz.adu@dc.gov con el
asunto “Pregunta de Zonificación Inclusiva”.

Aún necesito ayuda con los servicios públicos. ¿Qué debo hacer?
Puede buscar información sobre otros recursos que podrían ayudarlo a
prepararse en nuestra página para comprar una casa.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar la asistencia para el pago inicial para ayudarme a comprar la
unidad de IZ?
Sí, puede usar otros tipos de asistencia para el pago inicial, como el Programa
de Asistencia para Compra de Vivienda (HPAP).

¿Se vence el certificado de finalización de la orientación?
Sí. Los certificados de capacitación de la orientación de IZ y de compradores de
vivienda vencen después de
dos años. Para renovar el registro, debe volver a tomar los cursos antes de que
venzan sus certificados.
Después de tomar de nuevo los cursos, debe enviar por correo electrónico los
nuevos códigos de los certificados y cualquier información actualizada de los
miembros o los ingresos del grupo familiar a iz.adu@dc.gov. Puede ser que no
se le avise cuando esté por vencer su certificado, por lo que le recomendamos
que establezca su propio recordatorio.

¿Qué sucede si cambian mis ingresos después de comprar una casa?
No pasará nada. No hay requisitos de ingresos después de la compra.

mailto:iz.adu@dc.gov
https://www.frontdoor.dc.gov/buy-a-home
https://www.frontdoor.dc.gov/hpap
https://www.frontdoor.dc.gov/hpap
mailto:iz.adu@dc.gov


Si me dan la oportunidad de comprar una unidad de IZ, ¿tengo que
comprarla?
No, simplemente puede avisar a la propiedad que no está interesado en la
vivienda. Seguirá recibiendo futuros correos electrónicos de la lotería.

¿Puedo volver a presentar una solicitud si ya he comprado una unidad de IZ?
Sí. Puede presentar otra solicitud, pero no puede ser propietario de dos
viviendas a la vez.

Última actualización de esta página en mayo de 2021.


