FRONT DOOR

Un sitio web del gobierno de DC que ayuda a prosperar a los
propietarios de vivienda actuales y futuros de DC

Explore los recursos del gobierno de DC para el lugar
al que llama hogar.
Explore más de 50 recursos del Distrito para ayudarlo a prosperar como
propietario de vivienda en DC, ya sea que lo sea ahora o quiera serlo en el
futuro. Muéstreme recursos para...

hacer que
mi casa
sea más
segura

pagar mi
hipoteca

● Eliminar los factores desencadenantes del asma y los
peligros para la salud en mi casa
● Reducir la pintura con plomo en mi casa
● Reemplazar las tuberías de plomo conectadas a mi
casa
● Aprender a proteger a mi grupo familiar del plomo
● Agregar funciones de seguridad a mi casa
● Hacer modificaciones de seguridad en mi casa a
través de Medicaid
● Reparar mi techo y hacer que mi casa sea más
accesible
● Obtener ayuda para instalar una cámara de seguridad
para la casa
● Obtener un reembolso por una cámara de seguridad
que instalé
● Evitar la ejecución hipotecaria de mi casa
● Obtener ayuda para pagar mi hipoteca durante el
COVID-19
● Obtener ayuda para pagar impuestos y cargos de mi
casa
● Obtener ayuda para pagar la hipoteca, los impuestos
y otros cargos de

mi casa
● Obtener una tasa de interés más baja en mi hipoteca
como empleado del gobierno de DC

administr
ar mis
finanzas

● Obtener ayuda para resolver un problema con una
institución financiera
● Ahorrar dinero para alcanzar una meta
● Establecer metas financieras, un presupuesto y un
plan para pagar
la deuda.
● Hablar con alguien sobre sus preguntas financieras
● Obtener información sobre cómo funcionan los
impuestos a la propiedad
●
●
●
●

prepárese
para
comprar
una casa

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ahorrar

Ahorrar dinero para lograr un objetivo
Obtener asistencia económica para comprar una casa
Comprar una vivienda a precio reducido
Reducir los impuestos que debo cuando compro una
casa
Reducir mis impuestos a la propiedad
Obtener un préstamo hasta de $52,500 para comprar
una casa
Comprar la vivienda unifamiliar a mi arrendador
Obtener una tasa de interés más baja en mi hipoteca
Obtener hasta $25,000 para comprar una casa
Obtener una tasa de interés más baja y ayudar para
hacer un pago inicial
Obtener ayuda para la compra conjunta de una casa
Obtener ayuda para comprar una casa como
empleado sindicalizado
Obtener información sobre cómo comprar una casa

● Pagar mis impuestos a la propiedad en una fecha
posterior
● Apelar la evaluación del valor de mi propiedad

en mis
impuestos

hacer
reparacio
nes y
renovar
mi casa

ahorrar
en los
servicios
públicos

● Reducir mis impuestos sobre ingresos
● Reducir los impuestos que debo cuando compro una
casa
● Reducir mis impuestos a la propiedad
● Reducir mis impuestos a la propiedad como
propietario de vivienda a largo plazo
● Obtener un crédito fiscal por pagar mi propia
recolección de basura
● Obtener información sobre cómo funcionan los
impuestos a la propiedad
● Reparar mi techo y hacer que mi casa sea más
accesible
● Reemplazar un aparato de calefacción o enfriamiento
averiado
● Eliminar los factores desencadenantes del asma y los
peligros para la salud en mi casa
● Reducir la pintura con plomo en mi casa
● Reemplazar las tuberías de plomo conectadas a mi
casa
● Agregar funciones de seguridad a mi casa
● Reparar el exterior de mi casa
● Hacer modificaciones de seguridad en mi casa con
Medicaid
● Crear una unidad de alquiler en mi propiedad
● Restablecer mi servicio público
● Reemplazar un aparato de calefacción o enfriamiento
averiado
● Obtener ayuda para pagar los servicios públicos
● Reducir el uso de energía de mi casa
● Ahorrar dinero en la factura de agua
● Ahorrar en la factura de agua a cambio de reducir el
agua contaminada en nuestros ríos

● Ahorrar en la factura de luz con energía solar
● Instalar paneles solares gratis en mi casa
●
●
●
●
●
●

hacer que
mi casa
sea
ecológica

●
●
●
●
●
●
●

Ahorrar en la factura de luz con energía solar
Instalar paneles solares gratis en mi casa
Reducir el uso de energía de mi casa
Obtener información sobre cómo cambiar a energía
solar
Obtener ayuda para instalar y pagar barriles de lluvia,
árboles, jardines de lluvia y paisajismo en mi casa
Obtener un reembolso por un barril de lluvia para
reducir el agua contaminada en nuestros ríos
Obtener un reembolso por un jardín de lluvia para
reducir el agua contaminada en nuestros ríos
Obtener un reembolso por reemplazar el concreto o
asfalto con adoquines permeables o vegetación
Obtener un reembolso por plantar un árbol en su
propiedad
Obtener un reembolso por un techo verde para
reducir el agua contaminada en nuestros ríos
Ahorrar en la factura de agua a cambio de reducir el
agua contaminada en nuestros ríos
Obtener un reembolso por un contenedor para
convertir sus restos de comida en compost
Entregar mis restos de comida para convertirlos en
abono

¿Quién está detrás de Front Door?
Lea nuestras políticas de accesibilidad y privacidad

