TUCSON REALTORS® CHARITABLE FOUNDATION

FONDO DE VIVIENDA PARA
TRABAJADORES ESENCIALES
En los últimos dos años, los trabajadores esenciales han arriesgado sus vidas para
garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Sin embargo, para muchos
de ellos es difícil pagar una casa en las comunidades en las que sirven.
A través del generoso apoyo de nuestros socios, los trabajadores esenciales ahora
pueden calificar para recibir asistencia para el pago inicial y los costos de cierre.

COMO PARTICIPAR
Si está en el proceso de cierre
de una casa y califica para el
programa "Pima Tucson
Homebuyer's Solution", puede
ser elegible para pagos iniciales
adicionales y beneficios de
costos de cierre si está
empleado en un rol designado
como trabajador esencial por
los CDC.
Asegúrese de utilizar un
prestamista que participe en el
Programa de soluciones para
compradores de vivienda de
Pima Tucson y revise las
calificaciones en nuestro sitio
web.

GRACIAS POR TU SERVICIO
MÁS DETALLES
Debe proporcionar evidencia de empleo como trabajador esencial
según lo definido por el CDC a su prestamista
Debe ser un participante calificado en el programa "Pima Tucson
Homebuyers Solutions"
La subvención es del 2% del primer préstamo hipotecario, hasta
$5,000
Debe vivir en el condado de Pima
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EJEMPLOS DE PROFESIONES CUALIFICADAS
Vea la lista completa en cdc.gov/covid-19

TRABAJADORES DE SALUD ESENCIALES
Empleados de Hospitales
Trabajadores de Farmacias y Droguerías
Trabajadores de consultorios médicos (p. ej., especialistas en salud mental, dentistas,
quiroprácticos, terapeutas ocupacionales y del habla, etc.)
Trabajadores de centros de atención ambulatoria (p. ej., diálisis renal, atención médica
domiciliaria, etc.)
Trabajadores de centros de cuidados de enfermería y otros centros residenciales y de vida
asistida

TRABAJADORES ESENCIALES NO SANITARIOS
Servicios de ayuda de emergencia y seguridad (p. ej., policía, bomberos,
correccionales, etc.)
Trabajadores de servicios agrícolas y de alimentos (p. ej., trabajadores de
restaurantes, productores de alimentos, fabricantes de bebidas)
veterinarios
Educadores (por ejemplo, escuelas primarias, colegios universitarios,
escuelas técnicas, personal universitario)
trabajadores postales
Trabajadores de Tránsito
Trabajadores de las instalaciones de fabricación
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