
 
 

Texas GLO Programas de Asistencia y Reembolso para Propietarios 
en Busca de Solicitudes 

Programas de reparación y reembolso de viviendas que ayudan a los propietarios de RGV a reconstruir 
sus vidas después de los daños causados por las inundaciones de las tormentas en 2018 y 2019 

Visite recovery.texas.gov/harp para aplicar  
 
AUSTIN — Los Programas de Asistencia y Reembolso para Propietarios (HARP) de la Texas General Land Office’s (GLO) 
están buscando solicitudes adicionales en el Valle del Río Grande para los residentes de los condados de Cameron, 
Hidalgo y Willacy con reparaciones en la vivienda o reconstrucción completa, así como reembolso de los costos de 
reparación de bolsillo elegibles hasta $50,000. El programa abrió hace un año y todavía hay fondos disponibles en 
estos condados. 
 
Dalia y Miguel Rodríguez de San Benito recibieron una casa 
completamente reconstruida a través de HARP de GLO. Las aguas 
de la inundación atravesaron el piso y causaron tanto daño que la 
casa quedó inestable. “Estas llaves en realidad pueden estar 
hechas de oro porque es lo más hermoso que hemos recibido en 
nuestra vida y es una bendición”, dijo Dalia. “Nos ha dado la 
oportunidad de empezar de nuevo. Es el mejor regalo que 
alguien podría recibir”. Vea su historia aquí. 
 
El GLO asignó más de $66 millones de fondos de Subvención en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario - Recuperación ante 
Desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) de Estados Unidos para los daños causados por 
tormentas severas e inundaciones en 2018 y 2019. Los fondos 
pueden ser utilizados para la reparación o reconstrucción de 
viviendas unifamiliares ocupadas por el propietario y reembolso de hasta $50,000 por ciertos gastos de bolsillo 
incurridos para la reconstrucción, rehabilitación o mitigación. El reembolso de los préstamos de la SBA también es 
elegible para reembolso.  
 
Se puede presentar una sola solicitud de reembolso y asistencia para la reparación. Se debe presentar una solicitud 
junto con los documentos requeridos para su consideración. HARP es por orden de llegada y se alienta a todos los 
propietarios a presentar su solicitud de inmediato. HARP solo está disponible para una casa principal (residencia 
principal). GLO espera que los fondos se agoten para fines del verano, por lo que ahora es el momento de presentar la 
solicitud. 
  
Los posibles solicitantes deben revisar la Lista de Verificación de los Programas de Asistencia y Reembolso para 
Propietarios para tener listos todos los documentos correspondientes antes de presentar la solicitud. Los propietarios 
interesados deben visitar recovery.texas.gov/harp para presentar su solicitud en línea o descargar una versión 
imprimible de la solicitud. Los posibles solicitantes también pueden encontrar asistencia en persona en las oficinas 
regionales de Programas de Asistencia y Reembolso para Propietarios que atienden su área. Para obtener ayuda, los 
participantes interesados pueden enviar un correo electrónico a cdr@recovery.texas.gov o llamar al 1-844-893-8937 
(se habla Español).  
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https://recovery.texas.gov/2018-floods-2019-disasters/programs/2018-2019-harp/index.html
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