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¿Qué es el Programa de recuperación para propietarios de viviendas? 
El Programa de recuperación para propietarios de viviendas proporciona asistencia para reparar, 
reconstruir o elevar viviendas que fueron dañadas por el huracán Florence o Matthew.  

 
¿Quién es eligible para el programa? 
Para ser elegible para el Programa de recuperación para propietarios de viviendas, los 
propietarios deben: 
 

• Haber sido propietario del hogar dañado cuando ocurrió el huracán Florence o Matthew. 

• Haber ocupado la vivienda como su residencia principal cuando ocurrió la tormenta. Deben 
ser dueño de la vivienda hasta la finalización del proyecto. 

• Estar legalmente presentes, tener autoridad legal para participar en una adjudicación de 
fondos y estar dispuestos a dar acceso a la propiedad afectada al personal del programa, 
inspectores y contratistas.  

• Tener un ingreso familiar inferior al 150% del ingreso promedio del área (AMI por sus siglas 
en inglés). Usted puede no ser elegible si el ingreso de su hogar es superior al 150% del 
AMI. Por ejemplo, una familia de cuatro personas que vive en el condado de Cumberland 
con un ingreso familiar anual de $87,150 estaría dentro el 150% del AMI. Sin embargo, 
ReBuild NC anima a cualquier solicitante que crea que puede ser elegible para que aplique. 

• Quienes ya hayan presentado una solicitud a ReBuild NC no necesitan hacerlo de nuevo. 

 
¿Los propietarios de viviendas pueden solicitar el programa si han recibido fondos de 
un programa de subvención diferente? 
Sí. Los propietarios de viviendas pueden participar si han recibido fondos de otras fuentes, pero 
deben incluir esa información en su solicitud. 

 
¿Como pueden los propietarios de viviendas solicitar el programa? 
Los propietarios de viviendas deben visitar rebuild.nc.gov/HRP para obtener más información 
sobre el programa o para enviar una solicitud. 
 
¿Están abiertos los centros de ReBuild NC? 
Los centros de ReBuild NC están cerrados según las directrices de COVID-19 del gobernador Roy 
Cooper y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado. Los funcionarios del programa 
ReBuild NC continuarán monitoreando la información de salud pública y directrices para aliviar las 
restricciones. Propietarios que tengan preguntas deben llamar el 833-275-7262. 
 
¿A quién pueden los propietarios contactar para obtener más información? 
Los solicitantes y otros sobrevivientes de la tormenta que tengan preguntas pueden llamar al 
833-275-7262 o enviar un correo electrónico a Ask-RBNC@rebuild.nc.gov para obtener 
ayuda. 
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