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El Concejo Municipal de Avon aprueba fondos cada año para el Programa “¡Mi Casa Avon!” que
brinda asistencia financiera para ayudar al público a comprar residencias en Avon. El Programa “Mi
Casa” comenzó en 2020.
“¡Mi Casa Avon!” es un programa que incentiva a posibles compradores de residencias a imponer
convenios restrictivos en la escritura de una propiedad, asegurando en el momento de la compra,
que más residentes locales tengan la oportunidad de comprar viviendas dentro de Avon, preservando
dicha unidad para residentes de tiempo completo a perpetuidad.
No hay un tope de apreciación de precio en una restricción de escritura de “¡Mi Casa Avon!”. Una
restricción de escritura es un acuerdo entre usted y el Pueblo de Avon que restringe el uso de su
propiedad. En este caso, la restricción de escritura limita la propiedad y el uso de la propiedad a los
empleados del condado de Eagle*. A cambio de la restricción de escritura, el Pueblo de Avon le
paga una suma global a través del Programa “¡Mi Casa Avon!”. Este dinero se transfiere a la compañía
de títulos antes de la fecha de cierre programada.

El Programa “¡Mi Casa Avon!” tiene varias disposiciones clave que los posibles solicitantes
deben conocer antes de solicitarlo:
•
•
•
•
•
•
•
•

El propietario de la propiedad debe ser un empleado del condado de Eagle.
La propiedad debe estar ubicada en Avon.
La propiedad debe usarse como residencia principal del propietario durante los primeros tres (3)
años después de haber comprado la casa.
Durante los primeros tres años de adquirida la vivienda, el propietario puede alquilar una parte
de la propiedad a otra persona, siempre y cuando el propietario continúe utilizando la vivienda
como su residencia principal y el inquilino sea un empleado del condado de Eagle.
Tres años después de adquirir la vivienda, el propietario ya no está obligado a utilizar la propiedad
como residencia principal, pero sí a alquilar la vivienda a un empleado del condado de Eagle.
En ningún momento se podrá utilizar el inmueble como segunda vivienda.
En ningún momento se podrá utilizar ninguna parte de la propiedad para alquileres a corto plazo.
La propiedad solo se puede vender a un empleado del condado de Eagle. Se requiere que un
comprador posterior use la propiedad como su residencia principal durante al menos tres años a
partir de la fecha de venta.

El Pueblo considerará los siguientes factores al hacer una oferta para una restricción de escritura en una
propiedad con respecto al cumplimiento de los siguientes objetivos de programa y vivienda:
• Apoya y mantiene una población residente permanente durante todo el año que hace crecer una
comunidad diversa donde se atiende a una amplia gama de datos demográficos, económicos,
ocupacionales y de tamaños de hogares familiares.
• Los esfuerzos amplifican el “medio faltante” en Avon.
• Se demuestra que existe demanda dentro del mercado de viviendas para residentes para el tipo de
producto residencial (estudio, apartamento, casa adosada, dúplex, unifamiliar, etc.) al que se la va a
hacer una restricción de escritura.
• Satisface una necesidad demostrada dentro de un segmento definido (es decir, en alquiler, en venta,
ocupado por el propietario, etc.) del mercado inmobiliario residencial.
• Según lo demostrado por un tasador de bienes raíces con licencia, el valor de mercado de la restricción
de escritura es comparable en valor a otras restricciones de escritura existentes dentro de la comunidad.
• Es el uso más rentable y eficiente del suministro limitado de recursos financieros del Pueblo.
• Se paga el valor justo de mercado por la restricción de escritura en relación con las condiciones actuales
del mercado (es decir, oferta y demanda).

ELEGIBILIDAD
Elegibilidad de la propiedad:

Cualquier propiedad residencial en el Pueblo de Avon es elegible para esta restricción de escritura
de “¡Mi Casa Avon!” sin importar el precio o la ubicación.

Elegibilidad del Comprador:

Compradores que cumplan con la definición de Empleado del Condado de Eagle según se define
en la Sección 3.12.020 del Código Municipal de Avon. La definición se reproduce a continuación:
* Empleado del condado de Eagle es un empleado que trabaja en el condado de Eagle
por un promedio de al menos treinta (30) horas por semana anualmente o gana el setenta y
cinco por ciento (75 %) de sus ingresos y ganancias trabajando en el Condado de Eagle; o
una persona jubilada, de sesenta (60) años o más, que haya trabajado un mínimo de cinco
(5) años en el condado de Eagle por un promedio de al menos treinta (30) horas por semana
cada año; o una persona que obtiene ingresos de trabajar por cuenta propia cuyo negocio
está ubicado en el Condado de Eagle; o una persona que trabaja para un empleador fuera
del Condado de Eagle si esa persona puede demostrar que la residencia para la cual dicha
persona solicita una exención en virtud de este Capítulo es la residencia principal de esa
persona.

Propiedad Residencial:

Los compradores no pueden poseer ninguna otra propiedad residencial en el condado de Eagle
en el momento de la compra (es decir, la fecha de cierre).

Residencia principal:

Se requiere que un Comprador use la residencia como residencia principal durante al menos
tres (3) años según el mismo proceso de definición y verificación que se usa para las exenciones
primarias del Impuesto de Transferencia de Bienes Raíces. La forma de la Restricción de Escritura
permitiría la ocupación por cualquier persona que cumpla con la definición de Empleado del
Condado de Eagle después de tres años, lo que significa que el comprador podría alquilar
la residencia a Empleados del Condado de Eagle después de ocupar la propiedad como su
residencia principal durante los primeros tres (3) años de posesión.

Pago inicial mínimo requerido:

Un Comprador debe aportar al menos el tres por ciento (3 %) de sus fondos para el precio de
compra de la propiedad, el cual no debe incluir ningún financiamiento de asistencia de terceros
para el pago inicial. La hipoteca no podrá exceder del 85% del precio de compra de la propiedad.

Contribución negociada:

El monto de la contribución del Pueblo para comprar la restricción de escritura será negociado
en nombre del Pueblo por un comité administrativo compuesto por el Administrador del Pueblo, el
Asistente del Administrador del Pueblo, el Director de Finanzas y el Abogado del Pueblo. El rango
de negociación estaría entre el 8% y el 12% del precio de compra en el contrato de compra
o valor de tasación, el que sea menor. El comité administrativo tiene la discreción de rechazar
cualquier solicitud si hay preocupaciones con la propiedad o el contrato de compra y el comité
administrativo considera que la restricción de escritura de compra no es lo mejor para el Pueblo.

Contribución Máxima:

El precio máximo de compra para una restricción de escritura a realizar por el Pueblo es de cien mil
($100,000) dólares.

Proceso de solicitud:

El programa de Restricción de Escritura de “¡Mi Casa Avon!” se ofrecerá por orden de llegada y las
solicitudes completas se pondrán en cola. Una solicitud completa requiere un acuerdo de compra
completamente ejecutado. Esto significa que tendrás que encontrar una unidad y tener un contrato
ANTES de acercarte a Avon para hacer una solicitud a “¡Mi Casa Avon!”.

Otra información importante:

El dinero no se desembolsará hasta el día de la fecha de cierre de la compra/transacción propuesta
o inmediatamente antes.
• La condición de la unidad puede afectar la decisión de “¡Mi Casa Avon!” de apoyar su solicitud.
La compra de una escritura de restricción es una inversión del Pueblo de Avon, y la unidad
propuesta debe estar en condiciones satisfactorias para este programa. Se requieren informes
de inspección como parte de la solicitud, independientemente de si la compañía hipotecaria los
requiere o no.
• Todos los propietarios de la unidad potencial deben ser solicitantes y ocupantes durante los
primeros 3 años. Cualquier otro arreglo de propiedad (por ejemplo, si tiene socios o inversionistas
silenciosos, incluso otros miembros de la familia que ayudan a comprar la unidad y figuran como
propietarios) no será viable para este programa a menos que vivan en la unidad a tiempo
completo. Comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre la participación de miembros de
la familia, ya que se puede permitir alguna asistencia financiera o situaciones particulares.
• Al momento de la compra, los dueños de una unidad de “¡Mi Casa Avon!” no pueden poseer
una propiedad adicional en otro lugar dentro del condado de Eagle.
• “¡Mi Casa Avon!” se puede usar junto con el programa de asistencia para el pago inicial del
condado de Eagle (o programas estatales similares), pero no se puede combinar con ningún otro
programa de restricción de escritura.
• El Programa de Restricción de Escritura de “¡Mi Casa Avon!” no crea ni registra un gravamen
sobre la propiedad. Para las transacciones que han cerrado bajo “¡Mi Casa Avon!” el prestamista
está en primera posición de gravamen ya que el Pueblo no crea ni registra un gravamen por
los fondos otorgados para comprar la restricción de escritura. Por este motivo, la restricción de
escritura debe registrarse antes de la escritura de fideicomiso.

Los FORMULARIOS DE SOLICITUD se pueden encontrar en
https://www.avon.org/2237/Mi-Casa-Avon---Deed-Restriction-Program

Envíe por correo electrónico las solicitudes completas a MiCasa@Avon.org

