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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano información del Programa Casa Mía. Además, se asistirá al solicitante para 

registrarse en el programa. Una vez registrado un manejador de caso de la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV) se comunicará para brindarle una orientación y 

coordinar una cita. 

El Programa Casa Mía va dirigido a mejorar la calidad de la vida de las familias mediante el acceso a un 

hogar propio. Este programa tiene el propósito de establecer un procedimiento para hacer más fácil el 

proceso de obtención del primer hogar (alquiler con opción a compra) a familias de medianos o escasos 

ingresos. 

 
Audiencia  

 Padre o madre jefe de familia de recursos bajos o moderados. 

 Individuos o familias de recursos bajos o moderados. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo 
de asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 Programa Casa Mía: 

o El solicitante debe ser mayor de edad (mayor de veintiún [21] años y no hay límite de 
edad máxima). Deberá ser ciudadano americano o residente permanente legal en 
Puerto Rico por lo menos un (1) año con anterioridad a la presentación de la solicitud. 

o Deberá demostrar su habilidad y deseo de mantener el bien inmueble en buen estado y 
llegar a ser dueño titular del bien inmueble. 

o Para más información de los requisitos del programa favor de acceder al enlace 
Requisitos del Proceso de Análisis de Cualificación al Ciudadano. Como regla general la 
AFV analizará cada solicitante considerando y dando prioridad a dichos requisitos. 

o Para conocer los documentos requeridos que el solicitante deberá someter al Programa 
Casa Mía una vez obtiene una predeterminación de que es elegible deberá acceder al 
enlace Requisitos Programa Casa Mía. 

 El registrarse en este programa no implica necesariamente que la persona o familia sea elegible 
para admisión al Programa Casa Mía.  

 La AVF podrá solicitar información o documentación adicional cuando sea necesario para 
completar la evaluación de la solicitud.  

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-D003%20Requisitos%20de%20Cualificacion%20Programa%20Casa%20Mia/AFV-D003%20Cualificacion%20Casa%20Mia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-D002%20Requisitos%20Casa%20Mia/AFV-D002%20Requisitos%20Casa%20Mia.pdf
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Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Podrá solicitar información y/o registrarse en el Programa Casa Mía; 

 Llamando a uno de los siguientes teléfonos:  

o 3-1-1 o (787) 792-5533 - Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. 

o (787) 765-7577 Extensión 1280 - Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de 
Puerto Rico. 

o (787) 721-7000 – Oficina de Ayuda al Ciudadano (La Fortaleza) 

 Enviando un correo electrónico a: casamia@afv.pr.gov. 

2. Deberá proveer la siguiente información:  

 Nombre completo 

 Pueblo donde reside 

 Teléfono(s) 

 Correo electrónico (si aplica) 

 Comentarios (de ser necesario) 

  
Preguntas Frecuentes 

 Soy menor de veintiún (21) años y no estoy emancipado, ¿puedo solicitar para el programa? 
– No, uno de los requisitos es ser mayor de edad. 

 ¿Puedo elegir una residencia de otro pueblo distinto al que vivo actualmente? – Sí, puede 
elegir una residencia de otro pueblo distinto al que vive. 

 Si este programa es una ayuda, ¿por qué tengo que tener ingresos? – El programa es un 
beneficio para que madres jefas de familia y/o personas de bajos o ingresos moderados pueda 
adquirir una vivienda. 

 Mi ingreso es más de dos mil dólares ($2,000) mensuales, pero mi informe de crédito es 
pobre, ¿cualifico para el programa? – Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos del 
programa. 

 No tengo ingresos tributables (no lleno planillas), ¿puedo solicitar para el Programa Casa 
Mía? – No, uno de los requisitos es tener ingresos suficientes que provengan de un empleo 
permanente. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-Directorio%20de%20Agencia/AFV-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
mailto:casamia@afv.pr.gov
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 Vivo en un residencial de vivienda pública, ¿verificarán mi expediente? – Sí, se verificará el 
expediente. 

 Somos mi esposo y yo porque no tenemos hijos, ¿puedo ser parte del programa? – Sí, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. 

 Si quien tiene ingresos es mi pareja, ¿podemos llenar la solicitud para el Programa Casa Mía? 
– Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. 

 No estoy casada, pero vivo con el papá de mis hijos, ¿puedo aplicar para el programa? – Sí, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. 

 Vivo en los Estados Unidos, pero quiero regresar al país, ¿puedo participar del programa? – 
Sí, puede participar. 

 Fui convicto de delito grave y no han transcurrido cinco (5) años desde que cumplí la 
sentencia o no he sido indultado, ¿cualifico? – No. Los solicitantes no pueden tener 
antecedentes penales por delito grave. 

 Tengo una propiedad, ¿puedo venderla o alquilarla bajo el Programa Casa Mía? – No puede. 

 ¿Puedo registrar mi residencia si la tengo alquilada con opción a compra? – No, el programa 
va dirigido a aquellas personas que no tienen residencia. 

  
Enlaces Relacionados 

Documento(s) de Apoyo: 

 Flujograma del Proceso de Solicitud 

 Requisitos del Proceso de Análisis de Cualificación al Ciudadano 

 Requisitos Programa Casa Mía 

Página(s) de Internet: 

www.afv.pr.gov  

 www.pr.gov 

 
Redes Sociales 

Facebook: AFVPR 

Twitter: @AFV_Autoridad 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-D001%20Flujograma%20Casa%20Mia/AFV-D001%20Flujograma%20Casa%20Mia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-D003%20Requisitos%20de%20Cualificacion%20Programa%20Casa%20Mia/AFV-D003%20Cualificacion%20Casa%20Mia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AFV-D002%20Requisitos%20Casa%20Mia/AFV-D002%20Requisitos%20Casa%20Mia.pdf
http://www.afv.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/AFVPR
https://twitter.com/AFV_Autoridad

