Delaware State Housing Authority

Programa de la Ley
de Asistencia
de Vecindarios

Ayudando a las familias de mas
bajo ingreso y vecindarios
empobrecidos en Delaware,
e incentivando a los
comerciantes
y personas
de Delaware a convertirse en
mejores vecinos!

El Programa de la Ley de Asistencia
de Vecindarios ofrece una oportunidad a negocios
e individuos a recibir un generoso crédito en sus
impuestos sobre la renta a cambio de su apoyo
a organizaciones sin fines de lucro calificadas y
de su elección.
18 The Green, Dover, DE 19901
888-363-8808
www.DeStateHousing.com
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Baje sus impuestos y ayude
a su comunidad hoy!

Programa de la Ley
de Asistencia A Vecindarios

Cuáles son los beneﬁcios de
participación?

La Ley de Asistencia a Vecindarios (NAA por
sus siglas en Ingles) incentiva a organizaciones e individuos quienes pagan impuestos
sobre la renta al Estado de Delaware a invertir
en programas de ayuda a vecindarios empobrecidos o ayudando a familias de bajo y moderado ingreso. A cambio de una contribución
calificada, NAA le ofrece créditos de impuesto
estatal equivalente al 50% de la inversión.

• Mejorar la calidad de vida a
residentes de una comunidad
• Ayudar a revitalizar pequeños
negocios y crecimiento
económico dentro de una
comunidad en peligro

• Las Aplicaciones de Créditos de Impuestos
de la Ley de Asistencia a Vecindarios están
disponibles a través de Delaware State
Housing Authority (DSHA).

Casi todo negocio o individuo que tiene
obligación de Impuesto sobre la renta
en el Estado de Delaware es elegible
para el Programa de la Ley de
Asistencia de Vecindarios.

• Libertad de escoger una
organización calificada.

• La cantidad minima de inversion para
negocios es $10,000 y para individuos
es de $2,500.
• Los contribuyentes participantes son
elegibles para un crédito de impuestos de
hasta 50% del valor de su contribución.
La contribución máxima es $100,000 y de
hasta $200,000 por cada contribuyente en
un periodo de 3 años.

Quien es elegible a participar en el
programa?

• Oportunidad de desarrollar
nuevas asociaciones
• Reducción de la obligación en
los impuestos sobre la renta

Por todo Delaware, organizaciones sin
fines de lucro en vecindarios ofrecen
servicios esenciales y mejoramiento de
vida a residentes de bajo y moderado
ingreso en sus comunidades.

Delaware State Housing Authority (DSHA)
puede mostrarle a usted como tomar
ventaja de este programa. Para más
detalles acerca de este programa y otra
información acerca de DSHA, visite
www.DeStateHousing.com

Que Actividades están Apoyadas?

•
•
•
•
•
•

Servicios Comunitarios
Prevención del Crimen
Desarrollo Económico
Educación
Vivienda Asequible
Entrenamiento de Trabajo

Usted encontrará mucha información de
ayuda, guías y enlaces a otros recursos
en asuntos de vivienda.
Llame hoy a DSHA
Línea Gratuita

(888) 363-8808

