The Neighborhood Preservation Program is a program
operated by the Contra Costa County Building
Inspection Department. The County is offering a new
program to assist very low-income mobile home
owners with funding to make certain repairs to their
owner-occupied mobile home units.
If approved, you can have the following work done on
your mobile home:
♦ New stairs, porches, decks and/or landings

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Handicapped accessibility, handrails, ramps, etc.
Reroofs - State permitted and inspected
Repair or replace substandard awnings and
carports
Clean up junkyard conditions
Repair or replace skirting
Repair of non-permitted, substandard structures:
i.e., sheds, cabanas, miscellaneous structures
Assist with park inspection compliance
Program is limited to repair or replacement of
existing structures
Does not include new construction

Mobile homes to receive repair must meet the definition of a manufactured home in the State of California
Health and Safety Code, Section 18007.
County housing rehabilitation staff will assist the
homeowner by determining the items of repairs, writing project specifications, collecting contractors’ bids,
preparing and executing loan documents and contracts, project supervision and contractor payments
to help ensure your project is properly completed.
We offer 0% interest loans ($10,000
maximum) with NO monthly payment and are
reviewed every 5 years for extension depending
on the income.

FAQ’s continued
Q. When does the 0% loan get paid back?
A. Your loan will be evaluated every 5 years to see if
you qualify to start paying at a certain interest
rate. Many continue to qualify for the 0%. All
loans are due on sale or transfer of the property.
Q. Who does the work?
A. You may choose any contractor that is licensed,
insured and bonded as required by the County or
you may choose a contractor that already
participates with the program.
Q. My mobile home needs lots of improvements, but
the loan is not enough. Do I get to decide what I
want fixed?
A. Yes and no. Our program is designed to help
people fix up their homes by making it safer.
Health, safety and code work will be a priority as
items to be fixed.

Q. How much are the loans for?
A. The maximum loan amount is $10,000.
Q. Where does the loan money come from?
A. The monies are supplied through HUD’S
Community Development Block Grant fund.
Q. Is there a pre-payment penalty?
A. No.
Q. Do I get the money directly?
A. No, the money is paid directly to the contractor at
set intervals as work is completed.

Call (925) 335-1137
For More Information

El personal de rehabilitación de vivienda del
Condado asistirá a los dueños en determinar las
áreas que deben ser reparadas, escribiendo las
especificaciones del proyecto, colectando ofertas de
construcción ofrecidas por los contratistas,
preparando y ejecutando documentos y contratos de
préstamo, supervisando el proyecto y los pagos del
contratista para asegurar que el proyecto es
terminado correctamente.
0% préstamos de interés ($10,000
máximo) sin el pago mensual y repasó cada 5
años para extensión que depende del ingreso.

En Español

Las preguntas frecuentemente

El Programa de Preservación del barrio es un
programa operado por el Condado de Contra Costa y
el Departamento de Edificios y Inspecciones. El
Condado esta ofreciendo un nuevo programa de
asistencia para ayudar a los propietarios de casas
móviles que tienen bajos ingresos. Este programa
ofrece fondos para hacer ciertos tipos de reparaciones
siempre y cuando las casa móviles estén siendo
ocupadas por los propietarios.

Q. ¿Para cuánto son los préstamos?
A. El máximo préstamo es alrededor $10,000.

Si aceptado, usted puede tener el trabajo siguiente
hecho en su casa:
♦ Nuevas escaleras, porches, cubiertas y descansos

♦
♦
♦

Frequently Asked Questions

Para que las casas móviles puedan recibir
reparaciones deben de cumplir con la definición de
un hogar fabricado descrito en la sección 18007 del
código de seguridad y salud del estado de California.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Accesibilidad para discapacitados, barandillas,
rampas, etc…
Reinstalación de techos permitidos e
inspeccionados por El Estado
Reparación o reemplazo de cobertizos y toldo de
calidad inferior
Limpieza de las condiciones de los depósitos de
chatarra
Reparación o reemplazo de la cobertura
alrededor de la casa móvil ubicada entre el piso
de la casa y el suelo
La eliminación de estructuras sin permisos de
poca calidad como las casas de herramientas,
almacenaje y otros.
Asistencia de inspecciones para mantener el
parque en conformidad
El programa se limita en la reparación o
reemplazo de estructuras existentes
Este program no incluye construccion nueva

Q. ¿De donde viene el dinero del préstamo?
A. Los dineros se proveen del fondo del Bloque de
Desarrollo de la Comunidad de HUD.
Q. ¿Para cuando se tiene que pagar el préstamo
de 0%?
A. Su préstamo será evaluado cada 5 años para
considerar si califica para empezar pagando a
cierto interés. Mucha gente continúa calificando
para el 0%. Todos los préstamos son debidos en la
venta o transferencia de la propiedad.
Q. ¿Recibo el dinero directamente?
A. No, el dinero se paga directamente al contratista
en intervalos fijos como se termina el trabajo.
Q. ¿Quién hace el trabajo?
A. Usted puede escoger cualquier contratista que sea:
licenciado, asegurado y enlazado según los
requisitos del Condado o usted puede elegir un
contratista que ya participa con el programa.
Q. Mi casa móvil necesita muchos mejoramientos,
pero el préstamo no es suficiente. ¿Puedo decidir
lo que quiero arreglar?
A. Sí y no. Nuestro programa esta diseñado ayudar a
la gente arreglar sus casas para que estén más
seguras. Trabajos de salud, seguridad y código
serán artículos de prioridad en arreglar.

Llame (925) 335-1137
Para Más Información

Household Size
El tamaño de
la familia

Max. Yearly Income
El sueldo no
debe exceder

Need Assistance for
MOBILE HOME REPAIRS?
Call Contra Costa County
for help today
(925) 335-1137

Usted puede calificar si usted es un propietario, que es de bajo ingresos según HUD
(vea el mapa debajo), usted vive en su
casa y usted no tiene más de $15,000 total
en los recursos como las cuentas del banco, las acciones, y ataduras y otras propiedades poseyeron. El límite es $30,000 si
usted tiene más de 62 años o inválido.

Contra Costa County
Neighborhood Preservation Program
651 Pine Street, 4th Floor
Martinez, CA 94553

You can qualify if you are a homeowner
that is low income according to HUD (see
chart below), you live in your home and
you have no more that $15,000 total in
assets such as bank accounts, stocks,
bonds or other properties owned. The limit
is $30,000 if you are over 62 or disabled.

CONTRA COSTA COUNTY

Neighborhood
Preservation
Program

Mobile Home Repair Loans

1 ………………………………...$46,350
2 ……………………………….. $53,000
3 ……………………………….. $59,600
4 ……………………………….. $66,250
5 ……………………………….. $71,550
6 ……………………………….. $76,850
7 ……………………………….. $82,150
8 ……………………………….. $87,450

Contra Costa County
Neighborhood Preservation Program
651 Pine Street, 4th Floor
Martinez, CA 94553
(925) 335-1137
No-Interest Loans
For Mobile Home Repairs
Préstamos de cero-interés
Para la mejora de la casa móvil

El Programa
De La Preservación
Del Barrio
PRÉSTAMOS PARA LA MEJORA
DE LA CASA MÓVIL

Call for more information on how Contra Costa
County can help you today (925) 335-1137

