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El programa de viviendas de SC Housing ofrece tasas 
bajos y 10.000 dólares de ayuda a los "héroes de 

Palmetto" 
 

COLUMBIA, S.C. (2 de mayo de 2022) - Con los precios de las viviendas y las tasas de interés en aumento, 
lograr el objetivo de ser propietario de una vivienda puede ser un desafío para muchos habitantes de Carolina 
del Sur. 
 
Con esto en mente, SC Housing continúa trabajando para ayudar a los habitantes del Estado de Palmetto, 
como se conoce Carolina del Sur, que sirven a sus comunidades a alcanzar ese sueño con asistencia para el 
pago inicial y préstamos para viviendas a bajo interés a través del programa Palmetto Heroes.  
 
El programa reconoce a los miembros designados del servicio comunitario, como el personal de primera 
respuesta, los profesores y otros, que proporcionan un apoyo vital a su comunidad.  Este año, el programa 
Palmetto Heroes de 2022 ayudará a los educadores, a las fuerzas del orden, a los profesionales de los centros 
penitenciarios, a los bomberos, al personal de los servicios médicos de emergencia, a los profesionales 
médicos autorizados, a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de la Guardia Nacional del 
Ejército de Carolina del Sur y de la Guardia Nacional del Aire de Carolina del Sur, y a los veteranos que reúnan 
los requisitos necesarios en Carolina del Sur.   
 
Los compradores de viviendas elegibles de Palmetto Heroes pueden obtener una hipoteca de tasa fija y bajo a 
través del Programa para Compradores de Viviendas por Primera Vez de SC Housing, así como 10.000 dólares 
de ayuda para el pago inicial condonable. El programa ha ayudado a más de 1.800 propietarios a adquirir 
viviendas por un valor superior a 237 millones de dólares en los últimos 15 años.  
 
"En un momento en el que nuestro estado está experimentando crecientes tensiones en nuestros educadores, 
programas como Palmetto Heroes ayudan a poner la propiedad de la vivienda al alcance de esos dedicados 
profesores cuyos cheques ya están al límite", dijo Steve Clements, director de programas unifamiliares de SC 
Housing.  
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"La propiedad de la vivienda es una de las herramientas más valiosas del país para crear riqueza, y estamos 
orgullosos de ayudar a las familias a alcanzar este objetivo en un momento difícil.”  

El programa está disponible por orden de llegada, y los prestatarios deben tener un contrato de venta de una 
vivienda ejecutado. Los préstamos hipotecarios son a 30 años y están disponibles a través de cualquiera de la 
red de SC Housing de más de 100 prestamistas participantes en todo el estado. El/los prestatario/s debe/n 
cumplir los requisitos de SC Housing para la compra de vivienda por primera vez, así como los requisitos de 
ingresos basados en la ubicación y el tamaño de la familia. El programa no puede utilizarse para la 
refinanciación. 

Cada año, el programa tiene una gran demanda y las reservas de préstamos suelen agotarse en pocos meses. 
Para obtener más información sobre el programa Palmetto Heroes u otros programas de propiedad de 
viviendas de SC Housing, póngase en contacto con SC Housing llamando al 803.896.2211 o visite el sitio web 
de la agencia: www.schousing.com.    

Acerca de SC Housing 
SC Housing es una agencia de financiación de viviendas autosuficiente que se compromete a garantizar que los 
habitantes de Carolina del Sur tengan la oportunidad de vivir en una vivienda segura, decente y asequible. Las 
operaciones de la agencia se apoyan en una base de financiación que incluye tasas y otros ingresos obtenidos 
a través de la administración de los programas de la agencia. Para más información, visite SCHousing.com. 
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