
 
El programa de préstamos directos de la 
Sección 502 ofrece hipotecas para 
compradores de viviendas con bajos ingresos 
en áreas rurales. Los préstamos directos de 
la Sección 502 son operados por la oficina de 
Programas de Desarrollo Rural de 
Instalaciones Comunitarias y Vivienda (RD) 
del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA). También hay un 
programa aparte de garantías para 
préstamos de la Sección 502.  
 
Objetivo 
 
Los préstamos directos según la Sección 502 se usan 
principalmente para ayudar a las familias de bajos 
ingresos a adquirir viviendas. Pueden usarse para 
construir, reparar, renovar o reubicar viviendas, o 
bien, para comprar y preparar lotes, incluso para el 
alcantarillado y el drenaje de aguas residuales. 
También pueden usarse para refinanciar deudas 
cuando resulte necesario, para evitar la pérdida de 
una vivienda o para que resulte asequible la 
remodelación necesaria de una casa.  
 
Por lo menos el 40% de los fondos asignados cada 
año debe usarse para ayudar a familias con ingresos 
inferiores al 50% del ingreso medio del área (AMI). 
 
Elegibilidad  
 
Los candidatos deben tener ingresos bajos o muy 
bajos. Se define al ingreso muy bajo como aquel que 
está por debajo del 50% del ingreso promedio del 
área (AMI); el ingreso bajo está entre el 50% y 80% 
del AMI. Las familias deben carecer de vivienda 
adecuada, pero deben poder pagar las cuotas de la 
hipoteca, con impuestos y seguro. Además, los 
candidatos no deben tener capacidad para obtener 
crédito por otros medios pero deben contar con 
antecedentes crediticios razonables.  
 
 
 

Términos  
 
Los préstamos tienen una vigencia de hasta 33 años 
(38 para quienes tengan ingresos inferiores al 60% 
del AMI y que no puedan acceder a plazos de 33 
años). La vigencia es de 30 años para casas 
prefabricadas. No se requiere una cuota inicial.  
 
El RD tiene una nueva norma, vigente a partir del 1 
de abril de 2008, para determinar el monto de 
subsidio para cada préstamo directo de la Sección 
502. Los candidatos que reciban Certificados de 
Elegibilidad del RD, que indiquen que el proceso de 
garantía de la agencia ha determinado que califican 
para una hipoteca de la Sección 502 y pueden 
costearla, a partir del 1 de abril de 2008 inclusive 
recibirán ayuda de pagos calculada según la nueva 
fórmula, conocida como Ayuda de pago 2 (PA2). Los 
candidatos que ya hayan obtenido certificados que 
demuestren que son elegibles para préstamos 
mediante la fórmula anterior, Ayuda de pago 1, no 
pueden cambiar a PA2, ni tampoco lo podrán hacer 
los prestatarios cuyos préstamos ya se hayan cerrado 
mediante el anterior subsidio de crédito con interés o 
PA1. Los candidatos que no resultaron elegibles 
según PA1, pero consideren que podrían ser elegibles 
según PA2, pueden volver a presentar una solicitud.  

A diferencia de PA1, PA2 elimina del cálculo el 
ingreso medio del área. De este modo, los pagos del 
prestatario se basarán únicamente en su ingreso y 
sus costos de vivienda, sin importar el ingreso del 
área donde resida.  

La contribución del prestatario de capital, interés, 
impuestos y seguro (PITI) es el mayor de los siguientes:  

o el 24% del ingreso anual ajustado del 
prestatario para el PITI total; o  

o el capital y el interés calculado al 1% del 
préstamo de Desarrollo Rural más impuestos 
y seguro.  

 
 

 Programa de préstamos directos para viviendas 
del Departamento de Agricultura Estadounidense 
(USDA) (Sección 502) 

Consejo de Asistencia para Viviendas  Febrero de 2008



Estándares  
 
Según el programa de la Sección 502, la vivienda 
debe ser de tamaño, diseño y costo modestos. A 
partir de marzo de 2003, cada oficina estatal de 
Desarrollo Rural puede optar entre dos formas de 
fijar un límite de costo para definir una vivienda 
modesta en su estado. Una oficina estatal puede 
adoptar el límite establecido por su agencia estatal 
de vivienda o un límite calculado de acuerdo con las 
normas del USDA que toman en cuenta el costo y el 
valor de mercado.  
 
Las casas construidas, adquiridas o remodeladas con 
préstamos directos de la Sección 502 deben cumplir con 
el código modelo de construcción nacional voluntario 
adoptado por el estado, el Código Modelo de Energía 
(MEC) CABO y los estándares para terrenos del RD. Las 
viviendas prefabricadas deben quedar instaladas en 
forma permanente y cumplir con los Estándares de 
Seguridad y Construcción de Viviendas Prefabricadas 
HUD, MEC y estándares de terrenos del RD. 
 
Variaciones  
 
Hay algunas variaciones del programa básico de 
préstamos directos de la Sección 502. Estos incluyen 
viviendas de ayuda mutua, viviendas en propiedad 
horizontal, fideicomisos en tierras comunitarias, 
viviendas prefabricadas y el programa de préstamos 
por desastres para viviendas rurales. Un programa 
aparte de préstamos garantizados de la Sección 
502 ofrece garantías gubernamentales para 
préstamos otorgadas por bancos u otros. 
 
Reglamentaciones  
 
Las reglamentaciones para todos los programas de 
viviendas unifamiliares del RD del USDA, incluso los 
préstamos directos de la Sección 502, están 
compiladas en el Apartado 3550 7 del CFR. Dos 
manuales ofrecen más detalles sobre diferentes 
aspectos del programa desde la perspectiva del 
personal del RD. El manual HB-1-3550 trata sobre las 
tareas de las que se ocupan la oficinas de campo del 
RD, y el HB-2-3550 explica el trabajo del centro de 
atención centralizada de la agencia. 
 

Información adicional 
 
Para obtener más información sobre los préstamos 
directos de la Sección 502 y el RD, comuníquese con 
National Office, 1400 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20250; 202-690-1533, o bien, con su 
Oficina Estatal de Desarrollo Rural, la que podrá identificar 
en http://www.rurdev.usda.gov/recd_map.html o con la 
que se podrá comunicar por teléfono al 202-720-4323. 
Las reglamentaciones y manuales del RD están 
disponibles en línea en http://rurdev.usda.gov/regs. La 
reglamentación que se encuentra en el apartado 3550 7 
del CFR se incluye en cada manual como  
Apéndice 1. 
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HAC, fundada en 1971, es una corporación nacional sin fines 
de lucro cuya oficina central está en Washington, D.C. Esta 
institución ayuda a organizaciones locales a construir viviendas 
asequibles en zonas rurales estadounidenses, al proporcionar 
financiación con valores por debajo de los del mercado, 
asistencia técnica, servicios de investigación, capacitación e 
información. Los programas de HAC se concentran en 
soluciones locales, conferir autorizaciones a los pobres, menor 
dependencia y estrategias de autoayuda. HAC es un 
prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
1025 Vermont Ave., N.W.  
Suite 606 
Washington, DC 20005 
202-842-8600  
hac@ruralhome.org 
www.ruralhome.org 


