
   
Ciudad de Miami 

Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario  

Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez 
 

El Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez provee un subsidio básico, basado en los 
números de recámaras de la vivienda comprada, como lo determina el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD por sus siglas en ingles), bajo el límite hipotecario del subsidio  
baásico (Sec. 221 (d) (3) y 234 del Registro Federal). Esta asistencia puede ser usada hacia el primer pago 
y/o la costa del cierre para las familias elegibles que compren vivienda por primera vez dentro de los límites 
de la Ciudad de Miami. 
 

Para ser seleccionado usted necesita: 
1. Tener ingresos menores o iguales al 80% del ingreso medio, dependiendo del tamaño de la familia. 
2. No haber sido propietario de una vivienda en los últimos tres (3) años. (Se harán excepciones con las 
madres o padres solteros que son cabeza(s) de familia). 
3. No haberse declarado en bancarrota en los últimos 24 meses. 
4. Comprar su vivienda dentro de los límites de la Ciudad (los folios comienzan con 01) y con un máximo 
precio de venta de $261,000 para viviendas existentes (previamente construidas), y $276,000 para nuevas 
construcciones. 
5. Ser aprobado por uno de los bancos participantes para su préstamo hipotecario. 
 

Cómo se inicia el proceso de solicitud? 
1. Usted puede recoger una solicitud del Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez en el 
Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario, en las oficinas de "Neighborhood Enhancement 
Team" (NET) de cualquier localidad dentro de la Ciudad de Miami, o por Internet en la siguiente 
dirección: www.miamigov.com/communitydevelopment/applicationsforms.html 
 
2. Reuna todos los documentos requeridos en el listado del Programa de Compradores por Primera Vez. 
Un listado de los documentos requeridos se puede encontrar adjunto a esta solicitud, bajo el título de 
"Entregados por el Comprador de Vivienda." 
 
3. Debe de asistir a un curso de capacitación de Compradores de Vivienda por Primera Vez. La lista de 
agencias que ofrecen este curso, está adjunta a la solicitud. 
 
4. Contacte cualquiera de los bancos participantes (lista adjunta) para ser pre-calificado para su préstamo 
hipotecario, y para ser sujeto a una cantidad de pago inicial proveniente de la Ciudad de Miami. Para 
obtener esta lista, tambien puede visitar nuestra página web: 
www.miamigov.com/communitydevelopment/firsttimeprogram.html 
 
5. Busque su casa en la Ciudad de Miami basado en la cantidad del prestamo pre-aprobado y en el límite 
de precio de venta de $261,000 para una vivienda existente y/o $276,000 para una vivienda nueva. 
 
6. Regrese a su banco nuevamente para que le den el contrato hipotecario. 
 
7. Llene la solicitud del programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez, incluyendo todos los 
documentos, y entréguelos a su banco para que este se encarge de enviarlos a la Ciudad de Miami. 
 
8. Todos los términos del préstamo de la Ciudad de Miami estan adjunto a este documento. 
 
Se trabajaran las solicitudes por orden de llegada. La Ciudad tiene el derecho de cancelar cualquier solicitud, 
basandose en la falta de fondos disponibles para el programa. Para_más información, comuníquese con 
nuestra oficina al 305-416-2080 o al 305-416-1927. 

http://www.miamigov.com/communitydevelopment/applicationsforms.html


   
Lista de Verificación/Documentos Requeridos 

El prestamista debe entregarle a la Ciudad todos los documentos en las dos columnas indicadas aquí, en un solo 
paquete. Si le falta alguno de los documentos, explique el motivo y la fecha anticipada de esa entrega. Si no se entrega 

un paquete completo con todos los documentos indicados, esto podrá resultar en demoras o el rechazo de su 

solicitud. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 305-416-2149.  

Incluí

dos 
Documento 

Entregados 

por el 

comprador 

Entregados 

por el 

Prestamista 

 Carta de Reservación   

 Aplicación del Programa de la Ciudad de Miami    

 Uniform Residential Loan Application (URLA 1003) firmado por el 
solicitante(s)    

 Resumen de Envío (Formulario 1008)   

 Estimado de Buena fe (Good Faith Estimate) y Declaración de 
Veracidad en un Préstamo  (Truth in Lending) -- firmados   

 Reporte de crédito   

 Verificación de Empleo (VOE) - requerido     

 Prueba del ingreso (matriz de pago (60 días), carta de adjudicación del 
seguro social, pensión, etc.)   

 Verificación de los fondos del solicitante disponibles hacia el Pago Inicial    

 Declaraciones de Impuestos mas actualizados de los últimos dos (2) años   

 Estudio de Asequibilidad    

 Estado de cuentas bancarias de los últimos 6 meses   

 Verificación del Alquiler (cheques cancelados hacia el pago de su alquiler 
o carta del propietario de la vivienda)   

 Contrato de Compra - Venta   

 Cartas de compromiso de todos los demás prestamistas   

 Copia de la Tasación de la propiedad   

 Certificado de Capacitación de Compradores de Vivienda por Primera Vez   

 Copia de la tarjeta del Seguro Social de todos los miembros de la familia 
mayores de 18 años de edad   

 Copia de las tarjetas de identificación emitidas por el Estado o certificados 
de nacimiento de todos los miembros de la familia    

 Cartas de compromiso (subordinados) deben ser recibidas dentro de 30 
días despues de la aprobación condicional de la Ciudad    

  



   
 

Guía del Programa de Compradores por Primera Vez 
 

Limites de Ingresos para el 2018: Estos límites cambian anulamente. Los del año 2018 se encuentran en  
    www.miamigov.com/commuitydevelopment  

 

Propiedades Elegibles:   • Residencias unifamiliares;  
•  Townhouses;   
•  Condominios;  
•  La propiedad tiene que estar localizada en la Ciudad de Miami;  
  La propiedad tiene que cumplir con los requerimientos de los Housing Quality 

    Standards del C6digo Federal (24 CFR 982.401).   
  

Solicitantes Elegibles:     •   no puede haber sido propietario de una vivienda en los ultimos 3 años;    
•  tiene que tener ingresos menores o iguales al 80% del promedio del area, ajustado 
     por el tamaño de la familia;  
•  debe de contribuir un mínimo de $500 de fondos personales hacia el pago inicial o 
     costos de cierre.  

 
Precio Máximo:   Para propiedades existentes $261,000 y para nuevas construcciones es $276,000. 

*Estas cifras son determinadas anualmente por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE UU (U S HUD)    
Términos del   
Préstamo:               Cantidad de la Asistencia: Esta cantidad varia dependiendo del número de 

habitaciones/recámaras de la propiedad que esten comprando y las necesidades 
financieras del solicitante. Las maximas cantidades de asistencia permitidas, 
determinadas por el Departamento de Desarrollo y Viviendas de los Estados Unidos 
(HUD) bajo los Límites Basicos Reglamentarios de Hipoteca (Secci6n 221 (d)(3) y 
234 del Registro Federal) se detallan en la gráfica.    

 

 

Límites Básicos Reglamentarios de Hipoteca  
Numeros de 
habitaciones 

0 1 2 3 4 

Subsidio Básico $48,328 $55,722 $67,202 $86,020 $95,830 
 

•  Cero por ciento (0%) de interés, sin amortizaci6n;  
•  Diferido por 30 años;  
•  El pago del principal se perdonará al cabo de la duraci6n del préstamo, si el comprador ha 

 vivido en la casa durante los 30 años. 
 

Seguridad:        Hipoteca de segundo grado.   
 

Restricciones de la   
Primera Hipoteca:  El termino del préstamo tiene que ser de 30 años, con interes fijo y no puede exceder mas de 150 

puntos por encima del average de 30 años de Freddie Mac, como publicado en el Primary 
Mortgage Market Survey ("PMMS"); sin penalidades por prepagar; el total porcentaje cobrado 
por cargos de Discount/Origination/Broker no pueden exceder 2 puntos; todos otros cargos 
tienen que ser razonables y no pueden exceder $500 o .5% del total del préstamo, culaquiera sea 
mas alto.   

 
Otras Restricciones:  La persona que solicitó el préstamo tiene que residir en la vivienda durante la duraci6n del  

préstamo. El préstamo se tendra que pagar en el caso de la venta o transferencia de la propiedad, 
o si la unidad deja de ser la residencia principal del solicitante.   

  
 

http://www.miamigov.com/commuitydevelopment


   
 

Restricciones en el  

caso de una venta:     En el caso de la venta o transferencia de la propiedad antes del termino de 30 años del  
      préstamo (temprana), las siguientes condiciones aplicaran:   
 

1.) Es requerido que el solicitante le pague a la Ciudad la cifra original que esta (la 
Ciudad) le prestó hacia la compra de esa vivienda.   

  
2.) La Ciudad compartirá las ganancias realizadas por el solicitante, de acuerdo con el 

número de años que el solicitante vivió en la propiedad. Si la venta ocurre dentro de 
los primeros tres años, la Ciudad mantendrá el 100% de la porción estimada 
equitativamente de las ganancias; del tercer año hasta el año 20, la porción estimada 
equitativamente de las ganancias de la Ciudad se reduce un 5% cada año, mientras 
que la porción de la misma del solicitante subirá un 5% cada año. Desde el año 20 
hasta que el término del préstamo se cumpla, el solicitante mantendrá el 100% de la 
ganancia.   
  

3.) La escala descrita no se aplicará en el caso de la ejecución hipotecaria (foreclosure) 
de la propiedad ya que en este caso se requiere que el prestamista le provea a la 
Ciudad el derecho de la primera opción a la compra del préstamo en un precio 
determinado. Tambien en el caso de una ejecución hipotecaria, la Ciudad recuperará 
cualquier cantidad de ganancias disponible de la venta de la propiedad.   

   

 

 



   

 

Ciudad de Miami 

Departmento de Viviendas y Desarrollo Comunitario 

Aplicación para el Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez 
(Aplicación – Página 1 de 3) 

 
 

I. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD 
Direccion de la Propiedad (calle, ciiudad, estado, código postal) 

 
Distrito De Comisión 

 

 

   
                     Solicitante  

 

II. INFORMACIÓN SOBRE USTED        
 

             

Co-solicitante   

Nombre del Solicitante 
 
 

Nombre del Co-solicitante  

Dirección del Solicitante (calle, ciudad, estado y código postal) 
 

Dirección del Co-Solicitante (calle, ciudad, estado y código postal) 
 
 

Teléfono de la Residencia  
 

Teléfono del Trabajo  
 

Teléfono de la Residencia  
 

Teléfono del Trabajo   
 

III. INFORMACIÓN SOBRE SU EMPLEO 

Empleo del Solicitante (nombre) 
 

Empleo del Solicitante (nombre) 
 

Dirección del lugar de empleo (calle, ciudad, estado y código postal) Dirección del lugar de empleo (calle, ciudad, estado y código postal) 

Ingresos mensuales  Fechas (desde – hasta)  Ingresos mensuales Fechas (desde – hasta) 

 
 

 

IV. OTRA INFORMACIÓN       Solicitante                Co-Solicitante                          
 

1. ¿Usted ha sido propietario de vivienda en los últimos tres años? 
 

SI               NO             SI                NO     

2. ¿Si contesto SI arriba, es usted cabeza de familia?   
 

 SI                NO            SI               NO   

3.  ¿Se ha declaró en bacarrota en los últimos dos años? 
 

  SI               NO            SI               NO   
 

V. INFORMACIÓN SOBRE POSESIONES Y FAMILIA 

 Nombre Fecha de Nacimiento 
Número de Seguro 

Social 

 

Relación al 
Solicitante 

 

Valor total en 
efectivo de las 

posesiones  

1         Solicitante  $ 

2     $ 

3     $ 

4     $ 

5     $ 

6     $ 

7     $ 

Total     $ 

 



   

 

(Aplicación – Página 2 de 3) 
  

V. INGRESO FAMILIAR ANUAL 

Nombre 
Sueldos/Salarios, 
Propinas, Bonos y 

Comisiones  

 
Beneficios, 
Pensiones 

Asistencia 
Publica 

 

Otros Ingresos 

 

Ingresos 
Anuales  

         Solicitante  $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

     $ 

Por medio de la presente, autorizo a la Ciudad de Miami a verificar mi actualidad laboral, del mismo modo que mi historia laboral, 
extractos bancarios, propiedades con que cuento y cualquier otra información necesaria para esta solicitud. De la misma forma, autorizo 
a la Ciudad para que solicite mi información bancaria y de créditos, incluyendo mi historial de pertenencias y posesiones (propiedades 
en bienes). Se debe entender que la copia del presente documento, presta el mérito de mi autorización. La información que se obtenga, 
se utilizará con fines de verificar elegibilidad para participar en este programa.  
 
Por la presente yo también doy autorización irrevocable a la Ciudad de Miami, sus designados y sucesores, mi consentimiento y el 
derecho completo para utilizar mi nombre, fotografía, imagen, voz, y biografía en cualquier forma de la prensa ya sea publicación, 
anuncio, o cualquier otro tipo de publicidad en conección a mi participación en el Programa de Compradores de Vivienda por Primera 
Vez, y también para cualquier actividad o proyecto relacionado al mismo programa. 
 
Yo certifico que ni yo, el solicitante, ni el co-solicitante trabajamos para la Ciudad de Miami, ni para ninguna agencia o constructora que 
este relacionada con la construcción de la propiedad por la cual estamos aplicando y que ni yo, ni el co-solicitante, estamos relacionados 
con ningún empleado de la Ciudad de Miami, ni con ninguna agencia o constructora que esté relacionada con la construcción de la 
propiedad por la cual esta aplicación está siendo llenada.  
 

Advertencia: La ley 817 del Estado de la Florida, establece que las declaraciones falsas, reticentes, o tergiversadas, así como las 
inexactas, relacionadas con ganancias, posesiones o deudas, constituyen  un  delito  menor,  que pueden  acarrear  como  sanción  multas 
o encarcelamiento de acuerdo con S775.082 ó 775.83. 

      

Nombre del Cabeza de Familia (Escrito)    Firma del Cabeza de Familia   Fecha  

 
      

Nombre del Co-Cabeza de Familia (Escrito)    Firma del Co-Cabeza de Familia  Fecha 
 

      

Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha  
 

      
Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha 

 
 

     

Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha 



   

 

 
(Continuación de solicitud ─ Página 3 de 3) 

NOTIFICACIÓN DE RECOPILACIÓN DE NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL PARA PROPÓSITOS 

GUBERNAMENTALES 

La Ciudad de Miami recopila su número de seguro social por un número de diferentes razones. La Ley de Registros Públicos 
de la Florida (específicamente, Sección 119.071 (5), Estatutos de Florida) requiere que la Ciudad le dé esta notificación por 
escrito, explicándole el propósito para recopilar su número de seguro social como parte de esta solicitud. Su número de Seguro 
Social se recopila con el propósito de certificar sus ingresos para el Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez, 
que requiere de una verificación por terceros de sus ingresos, empleo y activos. Además, esta información podrá ser recopilada 
para verificar beneficios de desempleo, beneficios por seguro social/discapacidad, y otra información relacionada a usted que 
sea necesaria para determinar sus ingresos y activos, así como su elegibilidad para este Programa que es financiado con fondos 
Locales, Federales y/o Estatales. Los números del Seguro Social de los miembros de su hogar, y de usted, no serán utilizados 
para ningún otro propósito que no tenga que ver con la verificación de su elegibilidad, y la de los miembros de su hogar, para 
calificar para el Programa de Compradores de Vivienda por Primera Vez de la Ciudad. 
 
Autorización para Recopilar el Número de Seguro Social 

 24 CFR 5.609, referido como "Ingreso Anual" - Código de Regulaciones Federales 
 24 CFR 92.203 Determinaciones de Ingreso para el Programa HOME - Código de Regulaciones Federales 
 Guía Tecnica para Determinar Ingreso y Asignaciones para el Programa HOME de los EE.UU.  

(Tercera Edición (HUD-1780-CPD, Enero de 2005) 
 Programa de Asociación de Iniciativas de Vivienda Estatal - Manual del Programa SHIP (Revisado en Julio de 2008) 
Procedimientos del Programa de Viviendas de la Ciudad de Miami 

 
RECONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

La información proporcionada por los solicitantes puede estar sujeta al Capítulo 119, Estatutos de Florida, relacionados a 
Expedientes Abiertos. La información proporcionada por usted/su hogar que no esté protegida por los Estatutos de la Florida 
podrá ser pedida por un individuo para ser revisada y/o utilizada. Este pedido no tiene nada que ver con su calificación, o 
no calificación, para recibir financiamiento bajo los programas de la Ciudad para cual usted aplicó. Habiendo sido 
aconsejado de este hecho antes de finalizar la solicitud de asistencia o de proporcionar cualquier información, su firma abajo 
indica que: 
 Yo/Nosotros acordamos liberar de toda responsabilidad e indemnizar a la Ciudad de Miami, cualquier agencia 

gubernamental, sus oficiales, empleados, accionistas, agentes, sucesores y cesionarios de cualquier responsabilidad y 
costos que puedan surgir debido al cumplimiento con las provisiones en el Capítulo 119, Estatutos de Florida.  

 Yo/Nosotros acordamos que la Ciudad de Miami no tiene responsabilidad u obligación alguna para afirmar una defensa, 
excepción, o exención para prevenir que cualquiera de la información otorgada a la Ciudad de Miami con respecto a esta 
solicitud, u obtenida por ellos con respecto a esta solicitud, de ser divulgada conforme a una petición a la ley de registros 
públicos.     

 Yo/Nosotros acordamos que la Ciudad de Miami no tiene obligación o deber alguno para 
proporciónarme/proporcionarnos una notificación que una solicitud de registros públicos se haya realizado. 

 Yo/Nosotros liberamos de toda responsabilidad a la Ciudad de Miami o cualquier agencia gubernamental, sus oficiales, 
empleados, accionistas, agentes, sucesores y cesionarios de cualquier y toda responsabilidad que pueda surgir debido que 
solicite/solicitemos una concesión o hipoteca o mi/nuestra compra de cualquier bien raíz, o cualquier tema surgido de un 
proyecto de rehabilitación de vivienda financiado por la Ciudad de Miami.  

 
 

     

Nombre del Cabeza de Familia (Escrito)    Firma del Cabeza de Familia   Fecha  

 
      

Nombre del Co-Cabeza de Familia (Escrito)    Firma del Co-Cabeza de Familia  Fecha 
 

      

Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha  
 

      
Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha 

      
Nombre de Un Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad   Firma del Miembro del Hogar Mayor a los 18 Años de Edad  Fecha 



 

CITY OF MIAMI FIRST TIME HOMEBUYER 
PROGRAM PARTICIPATING BANKS 

 

PRESTAMISTAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA  
PARA COMPRADORES DE VIVIENDA POR PRIMERA VEZ DE LA CIUDAD DE MIAMI  

   

Mr. Vincent P. Viscomi Mr. Arturo Perla  Ms. Brigida Billini 
Bank of America Home Loans CHASE  Citibank  
355 Alhambra Circle, Suite 1370 12795 South Dixie Highway 1001 West 49 Street  
Coral Gables, FL 33134 Miami, FL 33176 Hialeah, FL 33012 
(305)468-4328 (phone) (305) 253-3744 (phone) (305) 820-1666 (office) 
(866)409-6526 (fax) 1-866-914-4181 (e-fax) 1-844-258-5488 (fax) 
http://mortgage.bankofamerica.com/vincent 
viscomi Arturo.m.perla@chase.com  Brigida.billini@citi.com 

   
Ms. Susana Proenza Mr. Ernst Joseph  Ms. Robin Holley 
Eastern National Bank One United Bank   Florida Community Bank  
799 Brickell Plaza, 10th Floor 3275 NW 79 St.  2500 Weston Road, Suite 300 

Miami, FL 33131 Miami, FL 33147 Weston, FL 33331 

(305)808-2243 (office) 
(305) 696-0700, Ext. 2245 
(phone) (954)984-3314 (phone) 

(305) 347-1511 (fax) (305)696-3492 (fax)  (954)861-4589 (fax) 
sproenza@enbfl.com ejoseph@oneunited.com ryholley@fcb1923.com 

   
Ms. Rosie Gaston  Mr. Marco Huaman  Mr. Joaquin Garuz 

Banking Mortgage Services HSBC Bank USA N.A. 
Neighborhood Housing Services 
of South Florida  

Corp. 1441 Brickell Ave. 300 NW 12 Ave.  
5820 Bird Road  Miami, FL 33131 Miami, FL 33128 
South Miami, FL 33155 (305)209-9413 (phone) (786) 527-3280 (ph) 
(305) 445-9003 (office) (305)921-0676 (fax) (786) 513-2372 (fax) 
(786) 257-3369 (fax) Marco.x.huaman@us. hsbc.com joaquing@nhssf.org 

rgaston@bmscorp.net    

   
Ms. Martha Delgado Mr. Eugene Simmons Mr. Julio Andino 

US Century Bank   Total Bank  Gibraltar Private Bank & Trust  

2301 NW 87 Ave.  100 SE 2nd Street, 14th Floor  55 Alhambra Plaza  
Miami, FL 33172 Miami, FL 33131 Coral Gables, FL 33134  
(305) 715-5168 (office) (305) 982-3100 (office) (305) 476-5605 (office) 
(305) 715-2979 (fax) (305) 982-3101 (fax) (305) 447-3124 (fax) 

mdelgado@uscentury.com    eugene.simmons@totalbank.com jandino@gibraltarprivate.com  

   

   
   
   
   
      
   
   
  Last updated: October 23, 2018 
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First Time Homebuyer Program Homebuyer Counseling Agencies 
Agencias de Conserjería Relacionadas al Programa de Compradores por Primera Vez  

 
 Centro Campesino 

Farmworkers Center, Inc. 

35801 SW 186 Ave. 

Florida City, FL 33034 

305-245-7738, ext. 228 (office) 

305-245-2101 (fax)  

 

 
 

Cuban American National Council, 
Inc. 

1223 SW 4 St. 
Miami, FL 33135 
305-642-3484, ext. 129 (office) 
305-642-4005 (fax)  
 

 
Haitian American Community 
Development Corporation  

181 NE 82 Ave., Suite 100 
Miami, FL 33138 
786-230-3785 (office) 

305-754-9200 (fax) 
 

 
Housing Foundation of America 

16201 SW 95 Ave., Suite 214 
Miami, FL 33157 
786-842-3843 (office) 
786-732-0728 (fax) 

 
Miami Beach CDC  

945 Pennsylvania Avenue, 2nd Floor  
Miami Beach, FL 33139  
305-538-0090 (office) 
305-538-2863 (fax) 

 
NACA (Neighborhood Assistance Corp. 

of America) 

662 NE 125 St. 

North Miami, FL 33161 

305-341-0791 (office) 

877-329-6222 (fax) 
 

NANAY Housing Resource Center 

659 NE 125 St., Suite 203 
North Miami, FL 33161 
305-981-3232 (office) 
305-981-3231 (fax) 

 

Neighborhood Housing Services  
of South Florida  

300 NW 12th Avenue 
Miami, FL 33128 
305-751-5511 (office) 
305-751-2228 (fax)   
 

NID-HCA Florida 

 610 NW 183 St. 

 Miami Gardens, FL 33169 

 305-652-7616 (office) 

  
 

 

Real Estate Education & 
Community Housing, Inc. 

9010 SW 137 Ave., Suite 116 
Miami, FL 33186 
786-260-6821 (office) 
305-675-0858 (fax)   

 
 
  

 
Money Management International –   
Miami Branch  

 7200 Corporate Center Dr., #200 
 Miami, FL 33126 
 866-232-9080 (office) 
 

 

 
  Ser Jobs for Progress  

  5600 NW 36 St., Suite 561 
  Miami, FL 33166 
  305-871-2820, Ext. 125 
  305-871-5643 (fax) 
 

 

 

 
Trinity Empowerment Consortium  

11885 SW 216 St., Suite A  

Miami, FL 33170 

305-248-4553, ext. 700 (phone) 

877-769-3912 (fax)  

 

 

 

  

 

 



2018
HOUSING INCOME LIMITS CHART

Median Income

Maximum Sales Price
existing homes

$261,000
Maximum Sales Price

new homes

$276,000

$52,300

Household 
Size

1

2

3

4

5

6

7

8

80% 
of median

$44,100 

$50,400 

$56,700 

$62,950 

$68,000 

$73,050 

$78,100 

$83,100

50% 
of median

$27,550 

$31,500

$35,450 

$39,350 

$42,500 

$45,650 

$48,800 

$51,950

60% 
of median

$33,060

$37,800

$42,540

$47,220

$51,000

$54,780

$58,560

$62,340

120% 
of median

$66,120 

$75,600 

$85,080 

$94,440 

$102,000 

$109,560 

$117,120 

$124,680

140% 
of median

$77,140 

$88,200 

$99,260 

$110,180 

$119,000 

$127,820 

$136,640 

$145,460

INCOME CATEGORY

CITY OF MIAMI
DEPARTMENT OF COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT
(Note: Updated April 2018) 
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