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En noviembre de 2016, los contribuyentes del Condado de Alameda votaron
a favor de dar un impulso a los compradores de viviendas.
Solicite hasta $210,000 en la forma de un préstamo de asistencia del pago
inicial de apreciación compartida para la compra de una vivienda en el
Condado de Alameda. Sin pagos durante el plazo del préstamo, lo que hace
que el pago de su hipoteca sea asequible.

¿Qué es AC Boost?
AC Boost es un programa de préstamos de asistencia para el pago inicial diseñado para
ayudar a los hogares a comprar una vivienda en el Condado de Alameda. El programa
está administrado por el Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario del
Condado de Alameda (Alameda County Housing and Community Development, "HCD"
por sus siglas en inglés) con fondos proporcionados por los votantes del condado a través
de Measure A1. AC Boost está administrado por la organización sin fines de lucro Hello
Housing (www.hellohousing.org).
AC Boost brinda un impulso a los compradores, al otorgar préstamos que están
destinados a poner la propiedad de una vivienda al alcance de hogares que de otra
manera no podrían acceder a la compra de una vivienda. AC Boost ofrece préstamos de
hasta $ 210,000 (según los ingresos y necesidades del comprador). Los préstamos no
generan intereses y no hay pagos mensuales durante el tiempo en que un hogar es
propietario de su vivienda. En cambio, el programa requiere el pago del préstamo sólo
cuando (1) finaliza el plazo de 30 años, (2) la vivienda se vende antes de que finalice el
plazo de 30 años, (3) el propietario desea obtener dinero en efectivo de la vivienda en una
refinanciación o (4) el propietario ya no desea ocupar la vivienda. Al momento de pagar el
préstamo, el propietario paga la cantidad que tomó prestada más una parte proporcional
del aumento en el valor de su vivienda.
Por ejemplo: si el préstamo AC Boost era por el 15% del precio de compra de la vivienda,
el propietario pagaría el monto original del préstamo más el 15% de cualquier aumento en
el valor de la vivienda.

Esto permite que los fondos de AC Boost continúen sirviendo a nuevos hogares a medida
que aumentan los precios de las viviendas en el Condado de Alameda. Al mismo tiempo,
el programa permite al propietario beneficiarse de una parte significativa de la
revalorización del precio. Es una situación en la que todos ganan.
Para garantizar que los dólares de los contribuyentes se utilicen para el propósito previsto,
las viviendas compradas con los préstamos de AC Boost serán supervisadas por Hello
Housing para garantizar que permanezcan ocupadas por los propietarios en todo
momento y que se cumpla con los requisitos del programa.

¿Cómo se financia AC Boost?
El 8 de noviembre de 2016, los votantes aprobaron Measure A1, un bono de obligación
general de $ 580 millones designado para programas que aumenten la existencia de
viviendas asequibles en el Condado de Alameda.
De los cinco programas de Measure A1, AC Boost está destinado a ayudar a los hogares
de ingresos medios a comprar viviendas y permanecer en (o regresar) al Condado de
Alameda. El objetivo de la asignación de fondos para AC Boost es de $ 50 millones en el
transcurso de seis años, y los fondos se reciclarán en nuevos préstamos a medida que los
propietarios paguen sus préstamos.
El Departamento de Viviendas y Desarrollo Comunitario del Condado de Alameda
(Alameda County Housing and Community Development, "HCD" por sus siglas en inglés)
está implementando los programas y seleccionó a Hello Housing, una organización de
vivienda sin fines de lucro, como el Administrador del Programa.

Para compradores: Bienvenido a AC Boost
AC Boost es un programa diseñado para ayudar a los hogares de ingresos medios a
comprar una vivienda en el Condado de Alameda.
AC Boost brinda un impulso a los compradores, al otorgar préstamos que están
destinados a poner la propiedad de una vivienda al alcance de hogares que de otra
manera no podrían acceder a la compra de una vivienda en el Condado de Alameda. AC
Boost ofrece préstamos de hasta $ 210,000 (según los ingresos y necesidades del
comprador). Los préstamos no generan intereses y no hay pagos mensuales durante el
tiempo en que un hogar es propietario de su casa. En cambio, el programa requiere el
pago del préstamo sólo cuando (1) finaliza el plazo de 30 años, (2) la vivienda se vende
antes de que finalice el plazo de 30 años, (3) el propietario desea obtener dinero en
efectivo de la vivienda en una refinanciación o (4) el propietario ya no desea ocupar la
vivienda. En ese momento, el propietario paga la cantidad que tomó prestada más una
parte proporcional del aumento en el valor de su vivienda.

Consulte los siguientes requisitos de elegibilidad para saber si AC Boost es adecuado
para usted.

¿Es usted elegible?
Para calificar para un préstamo de AC Boost, usted debe cumplir con los siguientes
requisitos:
Residencia en el Condado de Alameda. Los compradores deben vivir o trabajar (al menos
32 horas por semana) en el Condado de Alameda o haber vivido anteriormente en el
Condado de Alameda y haber sido desplazados.
Hogares desplazados. Para calificar como un hogar desplazado, el hogar del solicitante
debe presentar un comprobante de residencia para al menos un miembro adulto que fue
desplazado de su lugar de residencia principal dentro del Condado de Alameda dentro del
periodo de diez años anteriores a la fecha de su solicitud. Para obtener más información
sobre la elegibilidad debido al desplazamiento, consulte las Preguntas Frecuentes sobre
Hogares Desplazados en https://bit.ly/ACBoostDisplacedHouseholdsFAQs-FC2-Espanol.
Compradores de vivienda por primera vez. AC Boost define a un comprador de vivienda
por primera vez como: un hogar en el que todos los adultos del hogar (1) compran la
propiedad residencial; (2) residirán en la propiedad residencial como su residencia
principal; Y (3) no tuvieron ninguna participación patrimonial (única o conjunta) en una
unidad residencial durante el período de tres años anteriores a la fecha de la solicitud de
AC Boost, O fue una/un ama/o de casa desplazada/o. Consulte el final de este
documento para obtener una definición más amplia.
Límites de ingresos. Para calificar, los ingresos de su hogar deben ser iguales o inferiores
al 120% del ingreso promedio del área ("AMI"). Si el ingreso de su hogar es igual o inferior
al 100% del AMI, puede calificar para un préstamo mayor. Los límites de ingresos actuales
son:

Cantidad de
1
personas
100% AMI
$87,900
120% AMI $105,500

2

3

4

5

6

$100,500
$120,550

$113,050
$135,650

$125,600
$150,700

$135,650
$162,750

$145,700
$174,800

(Los límites de ingresos se actualizan anualmente, por lo general en la primavera)
Residencia primaria. Los compradores deben vivir en la vivienda como su residencia
principal al menos 10 (diez) meses por año.
Límite de activos. Los hogares no deben tener más de $ 300,000 en activos disponibles.
Un activo disponible es efectivo al que se puede acceder fácilmente o un activo, como

una acción, que se puede convertir fácilmente en efectivo. Los fondos que se le otorgarán
a usted para la compra de una vivienda también se consideran un activo disponible. Las
cuentas de retiro no se consideran activos disponibles a menos que se acceda a ellas
para contribuir a la compra de la vivienda. Los compradores no pueden tener más de $
300,000 en activos disponibles al momento de la aplicación. Los activos disponibles entre
$ 60,000 y $ 300,000 deben invertirse en la compra para que un hogar no tenga más de $
60,000 en activos disponibles después de la compra de la vivienda.

Pautas del programa
Para obtener información adicional y detalles sobre los criterios de elegibilidad, las
preferencias y el proceso del programa, consulte el Manual del programa AC Boost en
www.acboost.org/check-eligibility.

¿Es usted un empleado de primera respuesta? ¿Un educador?
AC Boost incluye preferencias para que los empleados de primera respuesta y
educadores del Condado de Alameda se queden en el Condado de Alameda. Además,
AC Boost también incluye incentivos para facilitar a los compradores (1) vivir más cerca de
su trabajo o (2) obtener acceso al tránsito para ir al trabajo.
Empleados de primera respuesta. Para calificar como un hogar de "Empleado de primera
respuesta", al menos un miembro del hogar debe ser un miembro activo o miembro del
personal de tiempo completo de un Departamento de Policía, Bomberos o Sheriff dentro
del Condado de Alameda o empleado como Técnico de Emergencias Médicas (EMT) o
Paramédico con un área de servicio que incluye el Condado de Alameda. Obtenga más
información y difunda el mensaje.
https://bit.ly/ACBoostFirstResponderFlyer_FC2_Espanol.
Educadores. Para calificar como un hogar de "Educador", al menos un miembro del hogar
debe ser un maestro a tiempo completo, un administrador, un empleado del distrito
escolar o un miembro del personal que trabaje en cualquier escuela pública del Condado
de Alameda de K-12, que incluye escuelas chárter y escuelas del condado / escuelas de
continuación, o colegios comunitarios y universidades públicas dentro del Condado de
Alameda, incluidos los campus de extensión, o proveedores de cuidado infantil con
licencia de tiempo completo dentro del Condado de Alameda. Las calificaciones
adicionales incluyen a educadores que trabajan en instalaciones residenciales con licencia
para niños / jóvenes en guarda. Obtenga más información y difunda el mensaje.
https://bit.ly/ACBoostEducatorFlyer_FC2_Espanol.

¿Está usted listo?
Educación para compradores de vivienda. Los compradores deben completar un
programa de educación para compradores de vivienda aprobado de una agencia
aprobada por el Condado, así como participar en un taller de AC Boost si se les invita a
presentar una solicitud completa. Consulte los programas de educación para
compradores de vivienda aprobados por el Condado en www.ACBoost.org/homebuyereducation para encontrar un programa que funcione para usted.

¿Está usted interesado en presentar una aplicación?
Paso 1: Presentar una Pre-Solicitud
El proceso de pre-solicitud verifica su elegibilidad en función de la información que usted
provee en su formulario de pre-solicitud y, si su hogar se considera elegible, usted
participará en una lotería.

Lotería general
A todos los solicitantes considerados elegibles después de la presentación de la presolicitud se les proporcionará un número de lotería y se los ingresará en la Lotería General.
Esta lotería determinará el orden de clasificación en el que se invitará a los hogares
solicitantes a un taller para obtener más información sobre el proceso AC Boost y cómo
presentar un paquete de solicitud completo con todos los documentos de respaldo
necesarios (por ejemplo, talones de pagos, declaraciones de impuestos, estados de
cuenta bancarios, etc.). Se invitará a los solicitantes en lotes por orden de clasificación de
lotería, comenzando con la posición de lotería # 1. La cantidad de solicitantes invitados de
cualquier lotería dada se determinará según el volumen de solicitudes en proceso y la
cantidad de fondos disponibles.

Lotería de preferencia
Los solicitantes que indiquen en su pre-solicitud que el hogar califica para la preferencia
de Educador o la preferencia de Primer Respondedor serán ingresados en la Lotería de
Preferencia, así como en la lotería General. AC Boost reserva el 10% de los fondos
disponibles para hogares preferentes elegibles. Hello Housing invitará a los hogares de
ambas listas de clasificación de lotería al mismo tiempo a presentar aplicaciones
completas hasta que se agoten los fondos reservados para el grupo de Preferencia. Las
familias preferentes no recibirán ninguna prioridad en la revisión de la solicitud o en la
reserva de fondos por sobre los solicitantes de la Lotería General. Una vez que son
invitados a presentar la aplicación, los hogares reciben el servicio según el orden de
presentación de las solicitudes hasta que se reservan todos los fondos. Tenga en cuenta
que los hogares solo recibirán un número de lotería, pero recibirán dos posiciones de

clasificación de lotería, una para cada categoría de lotería. Hello Housing verificará la
elegibilidad de las preferencias tras la invitación para presentar una solicitud completa.

¿Qué necesitará para presentar una pre-solicitud?
•
•
•

Ingreso total del hogar de todos los miembros adultos del hogar
Activos disponsibles totales de todos los miembros adultos del hogar
Los últimos 5 dígitos de la licencia de conducir, identificación de CA, identificación
municipal o número de pasaporte de todos los miembros adultos del hogar

Llámenos al (510) 500-8840 si prefiere enviar una pre-aplicación en papel en su idioma. Si
es sordo, tiene problemas se audición o de habla, envíenos un correo electrónico a
ACBoost@HelloHousing.org para obtener ayuda.

Qué esperar
Una vez que haya enviado la pre-solicitud, recibirá un correo electrónico que contiene el
resultado e información sobre los pasos siguientes. Después del taller de solicitud, toda
correspondencia y los documentos del programa estarán en inglés.
The Pre-Application deadline is August 30, 2021.

Pre-solicitud de AC Boost
Gracias por su interés en AC Boost. Tenga en cuenta que la información que usted envíe
en esta pre-solicitud se utilizará para determinar su elegibilidad para el programa y la
preferencia, y la información que usted proporcione se verificará cuando complete una
solicitud completa. Cada hogar solo puede enviar una sola pre-solicitud, así que
asegúrese de enviar información precisa.
Una vez que haya enviado la pre-solicitud, recibirá un correo electrónico de
ACBoost@hellohousing.org con su número de lotería único e información sobre la
preferencia del Educador/Empleado de Primera Respuesta que usted solicitó. Si no recibe
un correo electrónico dentro de las 24 horas de haber enviado su pre-solicitud, primero
verifique su filtro de SPAM. Si aún no tiene un correo electrónico de AC Boost, o si
encuentra información incorrecta con respecto a la preferencia que solicitó, comuníquese
con nosotros por correo electrónico inmediatamente al ACBoost@hellohousing.org o llame al (510)
500-8840. Si es sordo, tiene problemas de audición o de habla, envíenos un correo

electrónico a ACBoost@HelloHousing.org para obtener ayuda.
Tenga en cuenta que para completar la pre-aplicación usted deberá conocer un número de
identificación emitido por el gobierno (como una licencia de conducir) para cada adulto en su
hogar, el ingreso bruto anual aproximado actual de su hogar y los activos totales del hogar. No

podrá guardar y regresar a la pre-solicitud, así que por favor asegúrese de tener esta
información disponible antes de comenzar.

Opciones de acceso a idiomas
La versión en línea del formulario de pre-solicitud está en inglés. Para obtener ayuda en
otros idiomas o para solicitar una copia de la pre-solicitud en otro idioma, llame al (510)
500-8840 o envíenos un correo electrónico a ACBoost@hellohousing.org. Si es sordo,
tiene problemas de audición o de habla, envíenos un correo electrónico a
ACBoost@HelloHousing.org para obtener ayuda.

Prestamistas participantes de AC Boost
Los oficiales de préstamo y los corredores de hipotecas participantes han completado una
capacitación de AC Boost y están preparados para revisar su aplicación para su primer
préstamo. Si usted ya está trabajando con un prestamista que le gustaría ser un
prestamista participante, refiéralos a nuestra página Para prestamistas para obtener más
información en www.acboost.org/for-lenders.
Visite www.ACBoost.org/Approved-Lenders para obtener la información de contacto de
los prestamistas participantes

¿No está del todo listo?
Si descubre que su hogar no esta listo para califica para AC Boost en este momento, hay
varios pasos que puede seguir para comenzar a prepararse para la propiedad de vivienda.
Recomendamos revisar los siguientes recursos para obtener más información sobre cómo
puede prepararse para convertirse en propietario de vivienda:
•

•

Comuníquese con una agencia de asesoramiento para compradores de vivienda
para asistir a un taller educativo para compradores de vivienda por primera vez o
para recibir asesoramiento personalizado sobre su preparación financiera –
https://bit.ly/ACBoostHousingCounselingAgencies2021
Obtenga información sobre hipotecas, costos de cierre y más a través del Home
Loan Toolkit de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Consumer
Financial Protection Bureau) - https://www.consumerfinance.gov/owning-ahome/explore/home-loan-toolkit/

¿Listo para comprar una vivienda?
¿Qué tipos de viviendas califican?

Una vez que haya sido aprobado para un préstamo de AC Boost, usted puede comenzar
a buscar una vivienda para comprar. ¡Emocionante! Asegúrese de que usted y su agente
de bienes raíces estén muy familiarizados con los tipos de viviendas que son elegibles
para comprar con un préstamo AC Boost. Si aún no está trabajando con un agente de
bienes raíces, puede comunicarse con las siguientes asociaciones de agentes de bienes
raíces familiarizadas con AC Boost.
•
•

Bay East Association of Realtors (http://bayeast.org/find-realtor)
Realtists (Associated Realtist Property Brokers) (http://www.arpbrealtist.com/)

Viviendas elegibles. Todas las propiedades compradas con fondos de AC Boost deben
estar ubicadas en el Condado de Alameda. Las residencias pueden ser una vivienda
unifamiliar, un condominio, un Townhouse/Town Home, un loft o una unidad Live Work
(siempre que la propiedad de Live Work se utilice como su residencia principal al menos
10 meses al año).
Requisito de desocupación. Las propiedades compradas con un préstamo de AC Boost
deben haber estado ocupadas por el propietario o desocupadas durante 90 días antes del
cierre, a menos que el inquilino actual de la propiedad sea el comprador.
Viviendas excluidas

Los tipos de vivienda excluidas de AC Boost son:
1. Casas móviles
2. Propiedades de unidades múltiples (tenga en cuenta que las viviendas con
unidades de vivienda accesoria (accessory dwelling units, ADUs, por sus siglas en
inglés) pueden permitirse en el futuro).
3. Propiedades desde las cuales se realiza una actividad empresarial o comercial sin
la aprobación previa por escrito del Condado para el uso comercial propuesto.
4. Las propiedades compradas a través de una transacción que no sea entre partes
independientes, con una identidad de interés entre el comprador y el vendedor u
otras partes que participan en la transacción de venta, a menos que el Condado
las apruebe. (Un ejemplo de una transacción que no es entre partes
independientes es la compra de una propiedad que pertenece a amigos o
familiares del comprador.)

Inspecciones & Valoraciones
AC Boost requiere que los compradores envíen los siguientes documentos una vez en
contrato para una vivienda:
•
•

Valoración justa del mercado (con no más de 90 días de antigüedad)
Inspección general de la vivienda

•
•

Inspección de plagas
Una Declaración de descargo y exención de responsabilidad firmada que indique
que usted ha revisado los informes de inspección con su agente de bienes raíces u
otro profesional de bienes raíces y comprende todos los hallazgos en los mismos.

Beneficio de transporte público disponible
En un esfuerzo por aliviar la congestión del tráfico, reducir la contaminación y aumentar la
calidad de vida, el programa AC Boost alienta a los solicitantes a que compren viviendas
cerca de su lugar de trabajo o cerca de medios de transporte público para viajar a sus
trabajos. Para calificar para el beneficio, la vivienda debe estar:
1. Ubicada a 5 millas del lugar de empleo de un miembro del hogar; o
2. Si está a más de 5 millas, la vivienda debe estar ubicada a media milla de una línea
de transporte público directo o la estación Bay Area Rapid Transit (BART) que
llevará al miembro del hogar a media milla de su lugar de trabajo.
El beneficio permite a los participantes del programa gastar más de sus ingresos en
vivienda. Los criterios de AC Boost para el monto máximo que los hogares pueden gastar
de su ingreso mensual en vivienda y las obligaciones de deuda pueden incrementarse del
43% al 45%. Por ejemplo, si un hogar gana $ 10,000 (antes de impuestos) por mes, el
hogar no puede gastar más de $ 4,300 en total en sus costos de vivienda propuestos y
pagos mensuales de la deuda del consumidor (tarjetas de crédito, préstamos
estudiantiles, etc.) para calificar para los fondos de AC Boost. Si el mismo hogar compra
una vivienda que califica para el beneficio de transporte público, el hogar puede gastar
hasta $ 4,500 en sus pagos de vivienda y de deuda y calificar para AC Boost.

Para tener en cuenta
¿Sabía que su código postal puede influir más en su salud que su código genético?
Obtenga más información en https://rwjf.ws/2rNmBnd
Obtenga más información sobre las oportunidades que existen en los vecindarios donde
desea vivir a través del recurso en línea Enterprise Community Partners’
Opportunity360. www.enterprisecommunity.org/opportunity360
Obtenga más información sobre las escuelas en los vecindarios en los que desea comprar
una vivienda en www.GreatSchools.org.

¿Listo para comprar su vivienda?
Ya firmó el contrato. ¡Genial! ¿Y ahora qué?

Una vez que su oferta haya sido aceptada, el reloj está marcando el tiempo para que un
equipo de personas pueda hacer mucho en un corto período de tiempo. Inicie sesión
inmediatamente en el portal en línea para cargar su oferta de compra aceptada,
especifique su prestamista, ingrese la fecha de su oferta aceptada y la fecha límite de
cierre y reciba instrucciones detalladas sobre los próximos pasos y las principales fechas
límite.

El proceso de cierre del préstamo
Paso 1: Una vez que tenga un contrato para una vivienda, usted y su prestamista deberán
enviar los documentos a Hello Housing para que podamos determinar su elegibilidad final
para un préstamo de AC Boost.
Paso 2: Su prestamista cargará los documentos relacionados con su primer préstamo
hipotecario (descrito en esta lista First Mortgage Package Checklist) en el portal web de
AC Boost.
Paso 3: Usted recibirá y cargará documentos de su agente de bienes raíces relacionados
con la vivienda que comprará (descrito en esta lista Property Package Checklist) en el
portal web de AC Boost.
Paso 4: Si usted cumple con todos los requisitos del programa, el Condado de Alameda
emitirá una Carta de aprobación final para su préstamo de AC Boost.
Paso 5: Usted tendrá una reunión con el personal de Hello Housing para revisar las
cláusulas del préstamo de AC Boost y los documentos que firmará. Usted tendrá la
oportunidad de hacer cualquier pregunta que pueda tener.
Paso 6: El Condado de Alameda transferirá los fondos de su préstamo a una plica.
Paso 7: ¡Cerrarás la plica y recibirás las llaves de tu nuevo hogar!

¡Disfrute de su hogar!
Nuestro deseo es que cada participante de AC Boost esté satisfecho con su nuevo hogar
y que convertirse en propietario haya enriquecido sus vidas. Hello Housing se pondrá en
contacto con usted a lo largo de su viaje como propietario de vivienda y está aquí para
ayudarlo, si tiene alguna pregunta sobre AC Boost, la refinanciación u otros aspectos del
programa.

Integridad del programa
AC Boost fue creado para brindar a los hogares trabajadores la oportunidad de comprar
una vivienda para vivir, que de otra manera no podrían comprar en el Condado de

Alameda. Para mantener la integridad del programa y garantizar que los hogares que
reciben fondos del programa utilicen el dinero de los contribuyentes según lo previsto, los
participantes de AC Boost deberán proporcionar documentación de que están ocupando
la propiedad y manteniendo el seguro adecuado anualmente. Hello Housing se
comunicará cada año con usted y le dará instrucciones sobre cómo proporcionar esta
documentación. Le agradecemos de antemano su respuesta oportuna a nuestras
solicitudes y su ayuda para el éxito continuo del programa.

¿Listo para pagar su préstamo?
¿Está vendiendo su vivienda?
Comuníquese con nosotros para analizar el proceso de reembolso y proporcionar un
formulario de Aviso de intención de venta completado. Lo guiaremos a través del proceso,
le proporcionaremos los claros pasos a seguir y una lista de la documentación requerida,
que incluye:
• Acuerdo de compra totalmente ratificado
• Valoración justa del mercado
• Información de contacto de la compañía de títulos
• Certificación firmada por el vendedor y el comprador

¿Está refinanciando su vivienda?
Por favor, póngase en contacto con Teresa Hester del Condado de Alameda en
teresa.hester2@acgov.org para analizar el proceso de reembolso cuando refinancia. Lo
guiaremos a través del proceso y le solicitaremos la siguiente información:
•
•
•

Información de contacto de la compañía de títulos
Una copia del Informe de Título Preliminar
Valoración justa del mercado

Tenga en cuenta que usted puede refinanciar su primer hipoteca sin pagar su préstamo
AC Boost si está refinanciando para aprovechar una mejor tasa de interés y no está
recibiendo dinero en efectivo por la transacción. Aún tendrá que trabajar con nosotros
para que su nuevo prestamista pueda obtener una subordinación para completar la
transacción. No se permiten líneas de crédito junior sobre el valor acumulado de la
vivienda.

¿Va a quedarse con su vivienda pero está listo para saldar o pagar
parcialmente su préstamo de AC Boost?

Comuníquese con Teresa Hester del Condado de Alameda en teresa.hester2@acgov.org
y le proporcionara los claros pasos a seguir y una lista de la documentación requerida,
que incluye: cómo realizar un pago de su préstamo de AC Boost o para saldar el
préstamo en su totalidad. Tenga en cuenta que se deberá solicitar una valoración justa del
mercado, cuyo pago estará a cargo prestatario. Además, si desea pagar parcialmente el
préstamo, se calculará un nuevo monto principal de préstamo y una parte de la
apreciación en función de la apreciación hasta la fecha y el monto del pago. Se firmará y
registrará un acuerdo de modificación de préstamo para evidenciar el cambio.

Información suplementaria
¿Qué es un comprador de vivienda por primera vez?
Ésta parece una pregunta fácil de responder, ¡pero no lo es!
AC Boost define a un comprador de vivienda por primera vez como: un hogar en el que
todos los adultos del hogar (1) compran la propiedad residencial; (2) residirán en la
propiedad residencial como su residencia principal; Y (3) no tuvieron ninguna participación
patrimonial (única o conjunta) en una unidad residencial durante el período de tres años
anteriores a la fecha de la aplicación de AC Boost, O fue una/un ama/o de casa
desplazada/o según se define debajo y ahora está trabajando.
Una/un ama/o de casa desplazada/o es una persona que no ha trabajado a tiempo
completo, durante todo el año en la fuerza laboral por un mínimo de tres (3) años, trabajó
principalmente sin remuneración para cuidar el hogar y la familia, está desempleada o
subempleada, tiene dificultades al obtener o mejorar su empleo, Y, el ama/o de casa, era
propietaria/o de una residencia principal con un cónyuge anterior.
Ningún miembro de la familia solicitante puede haber tenido ningún interés en una unidad
residencial durante el período de tres años anterior a la fecha de la pre-solicitud de AC
Boost. El período se contabilizará hacia atrás desde la fecha de presentación de la preaplicación de AC Boost. Se considerará que un solicitante ha tenido un interés en una
unidad residencial independientemente de si ese interés resultó en una ganancia
financiera, se encuentra en otro estado o país, o si el solicitante alguna vez ha utilizado la
propiedad como residencia principal. No obstante lo anterior, los siguientes intereses no
deberán, por sí mismos, descalificar a un solicitante para ser considerado como un
comprador de vivienda por primera vez: (1) propiedad de tiempos compartidos; (2) cofirmantes de préstamos de transacciones inmobiliarias anteriores; (3) aparecen en el título
únicamente en calidad de fideicomisario de un fideicomiso, donde el fideicomitente vive en
el momento y en la residencia; (4) ser un beneficiario designado de un fideicomiso que
incluye una unidad de vivienda entre los activos del fideicomiso, pero solo si el
fideicomisario vive en el momento y en la residencia; (5) propiedad de acciones en una
cooperativa de capital limitada; y (6) ser un ama/o de casa desplazada/o como se define
arriba, que ahora está trabajando.

Un interés de propiedad se define como un interés de propiedad de pleno dominio, que
incluye, entre otros, un interés individual; o un interés de propiedad conjunto por tenencia
conjunta, tenencia en común, propiedad de la comunidad o un interés de patrimonio
vitalicio.

Proceso de 10 Pasos de AC Boost

Archivos adjuntos
•
•
•
•
•
•

Folleto general AC Boost
Proceso de solicitud de AC Boost
Resumen del programa de AC Boost
Preguntas frecuentes de AC Boost para hogares desplazados
AC Boost para Empleados de Primera Respuesta (Página 1)
AC Boost para Educadores (Página 1)
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Ready to buy your first home?

Down payment assistance is available!
AC Boost provides financial assistance to middleincome working households to purchase a home
in Alameda County. The program offers shared
equity loans of up to $210,000 to first-time
homebuyers who live, work, or have been
displaced from Alameda County.
Application deadlines apply!

Learn more at acboost.org

¿Listo para comprar tu primera casa?

準備購買你的第⼀間房屋嗎？
AC Boost 提供 $210,000 ⾸期貸款幫助，
給予⾸次買屋者。購房者要在亞拉⽶達縣
(Alameda County) 居住或⼯作，或在亞拉
⽶達縣流離失所者。 有中⽂提供幫助。

Bạn đã sẵn sàng để mua ngôi nhà đầu tiên?

Handa na bang bumili ng unang bahay ninyo?
Ang AC Boost ay nag-aalok ng tulong sa paunang
pagbayad na mga pautang ng may hanggang
$210,000 para sa mga unagng-beses na mamimili ng
bahay na nakatira o nagtratrabaho sa Alameda
County o sinumang napaalis mula sa Alameda
County. May pagtulong sa Tagalog na magagamit.

AC Boost ofrece préstamos de asistencia para el
pago inicial de hasta $ 210,000 para
compradores de vivienda por primera vez que
viven o trabajan en el Condado de Alameda o
que han sido desplazados del Condado de
Alameda. Asistencia en español está disponible.

AC Boost cung cấp các khoản vay hỗ trợ
thanh toán trước lên tới 210.000$ cho
những người mua nhà lần đầu sống hoặc
làm việc tại Hạt Alameda hoặc những người
phải chuyển nhà khỏi Hạt Alameda. Có hỗ
trợ bằng tiếng Việt.

AC Boost is funded by Measure A1 Affordable Housing Bond funds and administered
by nonprofit organization Hello Housing on behalf of the County of Alameda.

acboost.org
(510) 500-8840
acboost@hellohousing.org

The County of Alameda and Hello Housing do not discriminate against any person on
the grounds of race, color, religion, national origin, ancestry, sex, gender, gender
identity, gender expression, sexual orientation, marital status, familial status, source of
income, genetic information, medical condition, physical disability or mental disability, or
any other category protected by law.
Ver. 7/12/2021
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Applying for Down Payment Assistance
from AC Boost is free, fast, and simple!
I’m a first-time homebuyer and ready
to buy in Alameda County.

AC Boost
Special Fe
atures
Are you a
First Resp
ond
or Educato
r in Alamed er
a
County? If
yes, you m
ay
have doub
le the chan
ces
access AC
Boost fund to
s.

I live in, work in, or have been
displaced from Alameda County.
I have a household annual income of
less than 120% Area Median Income.

Income Limits & Loan Amounts
•
•

Buyers earning less than 100% AMI (Area Median Income) have a loan limit of $210,000.
Buyers earning between 100% and 120% AMI have a loan limit of $160,000.

*Income limits below are effective as of April 26, 2021 and are subject to change on an annual basis
1

2

3

4

5

6

7

8

$87,900

$100,500

$113,050

$125,600

$135,650

$145,700

$155,750

$165,800

120% AMI* $105,500

$120,550

$135,650

$150,700

$162,750

$174,800

$186,850

$198,900

Household Size

100% AMI*

¡Solicitar asistencia de pago inicial de AC
Boost es gratis, rápido y fácil! Los límites de
los préstamos son de $ 210,000 para el 100%
del AMI de $ 160,000 para el 120% del AMI.
Consulte la tabla para límites por tamaño de
hogar.

申請 AC Boost ⾸期貸款幫助是免費的、
快㨗的、容易的！100% AMI 的貸款限
額是 $210,000 美元 或 120% AMI 的貸
款限額是 $160,000 。請參閱家庭規模表
格。

Bạn có thể đăng ký hỗ trợ thanh toán trước
từ AC Boost miễn phí, nhanh chóng và dễ
dàng! Giới hạn vay là 210.000$ ở 100% AMI
hoặc 160.000 đô la ở 120% AMI. Hãy xem bảng
giới hạn thu nhập theo quy mô hộ gia đình.

Ang pag-aplay para tulong para sa unang
pambayad mula sa AC Boost ay libre, mabilis at
madali! Ang mga limitasyon sa pautang ay $210,000
para sa 100% AMI o $160,000 para sa 120% AMI.
Tingnan ang talaan ng limitasyon ng kita ayon sa
sukat ng sambahayan.

Learn more at acboost.org, email acboost@hellohousing.org, or call (510) 500-8840

1. COMPLETE A PRE - APPLICATION

HOW TO APPLY FOR

Pre-Application can be
completed online in just a

Eligible applicants will

few minutes at

receive a conditional

www.acboost.org

approval and reservation

Paper Pre-Application
available in multiple
languages upon request

2. RECEIVE A LOTTERY NUMBER

VISIT US AT WWW.ACBOOST.ORG
CONTACT US: ACBOOST@HELLOHOUSING.ORG
PHONE:510-500-8840

County

6. SHOP FOR A HOME!
Applicants will have 120
days to enter into a

email upon meeting minimum

purchase agreement on
a home

3. ATTEND MANDATORY WORKSHOP
Applicants are invited to

For more information

of funds from Alameda

Receive lottery number by

eligibility requirements

Funded by Alameda County
Measure A1

5. CONDITIONAL APPROVAL &
RESERVATION OF FUNDS

attend a workshop to learn
more about the program, the

7. RECEIVE FINAL LOAN APPROVAL
Applicants will notify Hello
Housing upon execution of

loan and what will be needed

purchase agreement

to submit a full application.

Final approval letter issued
after meeting all program
eligibility requirements

4. SUBMIT A COMPLETE
PROGRAM APPLICATION
Requires more detailed
household information
including lender preapproval letter
Complete supporting
documentation required for

8. CLOSE ESCROW
Required one-on-one preclosing meeting with Hello
Housing
Sign documents with Title
Company
CONGRATULATIONS, YOU ARE

each household member
A HOME OWNER!

Program Summary
Funded by Alameda County Measure A1

PURPOSE

Provide down payment assistance loans to eligible, middle-income, first-time homebuyers to facilitate the
purchase of owner-occupied homes in Alameda County.

ELIGIBILE
BUYERS

• Must be “first time” homebuyers who have not owned a residence in the last 3 years.
• Must live or work in Alameda County, or been displaced from Alameda County within the last 10 years.
• Household income must not exceed 120% of Area Median Income (AMI), and household assets may
not exceed $300,000 (excluding non-accessible funds such as pension or 401(k) accounts)
• Low to no down payment (flexible) requirement nor more than 50% of the purchase price.
• Must qualify for a first mortgage that is at least 50% of the purchase price.
• Must complete and obtain certificate for homebuyer education.

ELIGIBLE
HOMES

• Single family residences in Alameda County, including condos, townhomes, lofts, and live/work units.
• Must have been owner-occupied or vacant for at least 90 days before closing, unless the current
tenant of the property is the purchaser.
• Must be owner-occupied by the buyer as a principal place of residence within 60 days of purchase.

LOAN &
INCOME LIMITS

• Buyers earning less than 100% AMI (Area Median Income) have a loan limit of $210,000.
• Buyers earning between 100% and 120% AMI have a loan limit of $160,000.
*Income limits below are effective as of April 26,2021 and are subject to change on an annual basis

1

2

3

4

5

6

7

8

100% AMI*

$87,900

$100,500

$113,050

$125,600

$135,650

$145,700

$155,750

$165,800

120% AMI*

$105,500

$120,550

$135,650

$150,700

$162,750

$174,800

$186,850

$198,900

Household Size

SELECTED KEY
LOAN TERMS

APPLICATION
PROCESS

• No interest and no monthly payment for term of 30 years, so long as buyer occupies the home.
• Shared appreciation loan secured by a deed of trust. Repayment triggers include sale, title transfer,
unauthorized refinance, termination of owner-occupancy, or buyer’s default on their 1st mortgage.
• Repayment amount is the principal amount plus a proportionate share of any increase in home value.
o Example: a buyer who obtains an AC Boost loan for 15% of the home purchase price would
repay the amount of the loan principal plus 15% of any increase in the home’s value.
• Buyers must spend at least 25% of their income on total housing costs and no more than 43% of their
income on total housing costs plus consumer debt (or up to 45% for buyers who are purchasing a
home within 5 miles of their job or ½ a mile to a direct transit line to their job).
• Assumption of loan by subsequent income-qualified borrower requires County approval.
•
•
•
•
•

Preference in the application process for Educators and First Responders.
Simple pre-application due by the applicable deadline (see acboost.org for current cycle dates).
Eligible pre-applicants assigned a random lottery number at close of 45-day pre-application period.
Households with top ranking lottery numbers are invited to attend a mandatory workshop.
Workshop attendees invited to submit a full application with supporting documentation within 28 days
of the workshop. Full applications will be considered on a “first completed” basis.
• Conditionally-approved applicants have an initial 120 days to enter into a contract on an eligible home.
• An additional 90 days may be provided if buyer provides evidence of offers made in first 120 days.
• Escrow must be a minimum of 28 days to accommodate AC Boost approvals of first loan & property.
AC Boost is funded by Measure A1 Affordable Housing Bond Funds and administered by nonprofit
organization Hello Housing on behalf of the County of Alameda.

acboost.org
(510) 500-8840
acboost@hellohousing.org

The County of Alameda and Hello Housing do not discriminate against any person on the grounds
of race, color, religion, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity, gender expression,
sexual orientation, marital status, familial status, source of income, genetic information, medical
condition, physical disability or mental disability, or any other category protected by law.

Frequently Asked Questions
About Displaced Household Eligibility
AC Boost welcomes applicants who have moved
out of Alameda County in the last 10 years, even if
they no longer live nor work in the County!
AC Boost is available to homebuyers who have
moved out of the County due to foreclosure, rising
housing costs, or other displacement pressures.

1. How do I know if I am eligible to apply as a “displaced household”?
To qualify as a displaced household, the applicant’s household must include at least one adult
member who was displaced as an adult from their principal place of residence within Alameda
County within ten years prior to their application date.
Displacement may include moving out of the County due to:
• Code enforcement activities,
• A City/County-sponsored or City/County–assisted development project,
• Property foreclosure,
• Evictions and forced move-outs, including those related to:
• Rent increase
• Loss of housing services
• Owner move-in
• Building condemnation
• Unsafe/Unhealthy housing or neighborhood conditions
• Property conversion to condominium or other use
• Harassment, discrimination, or retaliation by landlord or neighbors
• Constructive eviction
• Natural disaster or other emergency
• Other “no fault” circumstances

2. How will I be asked to show that I meet the requirements for
being a “displaced household”?
Applicants will self-certify that the applicant's household was displaced for one of the above
reasons. Documentation must also be provided to show past Alameda County residence within
ten years prior to their AC Boost application date. Documentation could include, but are not
limited to:
• Previous Lease Agreement with Alameda County address
• Utility Bill with Alameda County address
• Tax documents (such W-2, W-4, or Tax Returns) showing Alameda County address
Ver. 7/12/2021

Frequently Asked Questions
About Displaced Household Eligibility
3. When will I have to provide documentation of displacement?
The Pre-Application for AC Boost will ask you to state whether you live, work, or have been
displaced from Alameda County. No displacement documentation is necessary at this initial
stage. All pre-applications will be entered into a lottery and households with top-ranking
lottery numbers will be invited to a mandatory workshop. Those households will be invited
to submit a full program application with supporting documents, including documentation
of past Alameda County residence within ten years prior to the application date.

4. I was displaced from my housing several years ago but I live in Alameda
County now. Do I receive extra preference points for living in Alameda
County AND having been displaced?
No. Displaced households who no longer live or work in Alameda County may be eligible for
AC Boost by virtue of having been displaced. If you live or work in Alameda County when
you apply for AC Boost, past displacement does not affect your application because you are
already eligible for the program. There are no additional preferences given to households
that fall into more than one qualifying category. E.g., a household that was displaced in the
past and now lives and works in Alameda County (qualifies in 3 different ways) does not
have any advantage over a household that was displaced but no longer lives or works in
Alameda County.

5. I was forced to move out of Alameda County when my landlord told me
they were terminating my lease, but I don’t have documentation that
shows why I moved out. Am I still eligible as a displaced household?
Yes, if you can provide two things:
(1) Qualifying documentation that you lived in
Alameda County at some point within the
last ten years, AND
(2) Self-certification that the reason you
moved out of Alameda County was one
of the reasons considered an eligible
displacement (see FAQ # 1).

Page 2
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First Responders Serving
Alameda County

Trying to buy your first home?
Apply now for down payment assistance!
AC Boost, Alameda County’s $50 million Down
Payment Assistance Loan Program, provides
financial assistance to middle-income
working households to purchase a home in
Alameda County. The program offers shared
equity loans of up to $210,000 to first-time
homebuyers who live, work, or have been
displaced from Alameda County.

First Responders receive a preference in the AC Boost lottery process!

AC Boost recognizes that housing unaffordability forces critical members of our workforce
to commute long distances to work. We are all safer when emergency personnel can afford
to live close to the community they serve. AC Boost sets aside funds for First Responders
because the residents and workforce of Alameda County depend on you to thrive.

Who qualifies as a “First Responder”?
A household in which at least one member is a full-time staff member of a Police,
Fire, or Sheriff’s Department within Alameda County or employed as an Emergency
Medical Technician (EMT) or Paramedic with a service area including Alameda
County.

Check out the AC Boost Program Summary
Learn more and apply at acboost.org.
Act fast! Application deadlines apply.
Know a First Responder? Please help us spread the word!
AC Boost, a program of Alameda County, is administered by nonprofit organization Hello Housing.

Funded by Alameda County Measure A1

Educators in Alameda County

Trying to buy your first home?
Apply now for down payment assistance!
AC Boost, Alameda County’s $50 million Down
Payment Assistance Loan Program, provides
financial assistance to middle-income
working households to purchase a home in
Alameda County. The program offers shared
equity loans of up to $210,000 to first-time
homebuyers who live, work, or have been
displaced from Alameda County.

Educators receive a preference in the AC Boost lottery process!

AC Boost recognizes that housing unaffordability is a leading cause of educator turnover
and that critical members of our education workforce should be able to afford to live in the
communities they serve. AC Boost sets aside funds for educators (and first responders) to
give these buyers an extra boost.

Who qualifies as an “Educator”?

A household with at least one member employed as a full-time teacher, administrator,
school district employee or staff member working for any Alameda County K-12 public
school, which includes Charter schools and county/continuation schools, or community
colleges and public universities within Alameda County, including extension campuses, or
full-time licensed child care provider within Alameda County. Additional qualifications
include educators working in licensed residential facilities for children/foster youth.

Check out the AC Boost Program Summary.
Learn more and apply at acboost.org.
Act fast! Application deadlines apply.

Please share this opportunity with your colleagues!
AC Boost, a program of Alameda County, is administered by nonprofit organization Hello Housing.

