


Misión y objetivos de Maryland Inclusive Housing, 
MIH
• Misión

"La misión de Maryland Inclusive Housing Corporation es ayudar a las 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (Intellectual 
and Developmental Disabilities, IDD) a acceder y mantener con éxito una 
vivienda inclusiva, asequible y accesible de su elección mediante la 
creación de oportunidades, la identificación de recursos, la conexión de 
personas y la prestación de servicios".

• Metas
1. Facilitar la creación de comités de vivienda en regiones o condados 

en todo el estado.
2. Contratar coordinadores de vida comunitaria que trabajen como 

gestores de casos de vivienda para las personas que reciban 
servicios de la Administración de Discapacidades del Desarrollo 
(Developmental Disabilities Administration, DDA) o que estén en la 
lista de espera de la DDA.

3. Ser un centro de información sobre la vivienda para la DDA, para 
las personas con IDD y sus familias, y para los trabajadores y 
proveedores de servicios del Programa de Subvenciones para el 
Cuidado Infantil (Child Care Scholarship, CCS)



¿Cuál es la casa de sus sueños?
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Casa o apartamento propio

Hogar o apartamento de grupo supervisado
Hogar de acogida

Otra

Casa de un familiar

Comunidad o campus planificado 
donde solo vivan personas con IDD
Institución, incluidos los centros de 
cuidados intermedios y los hogares 
de ancianos

12 %
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Incorporaciones de personal
MIH se complace en anunciar la 
incorporación de tres nuevos y talentosos 
miembros del personal:

• Sharonda Huffman, Directora de Vivienda

• Andy Krauss, Director de Comunicaciones

• Sarah Hochbaum, Coordinadora de Vida 
Comunitaria



Cámara de compensación www.mih-inc.org

Página de inicio

• Incluye un formulario para 
inscribirse para recibir 

comunicaciones de MIH

Página de información sobre 
vivienda

• Vivienda, Medicaid y 
seguridad social

• Pensar en alquilar o ser 
propietario de una vivienda

• Aprender sobre el alquiler o 
ser propietario de una 

vivienda
• Alquiler

• Ser propietario
• Accesibilidad de la vivienda
• Servicios en su nuevo hogar
• Preparación de la mudanza

• Servicios públicos
• Mudanza

• Leyes que protegen a las 
personas con discapacidades

Página de servicios de vivienda

• Presentación de Lauren 
Silverstone y de los servicios 

de apoyo a la vivienda 
(Housing Support Services, 

HSS) que MIH puede ofrecer
• Incluye una solicitud para los 

servicios
• En el futuro, incluirá 
información sobre otros 

proveedores de HSS

http://www.mih-inc.org/


Servicios de 
apoyo a la 
vivienda



Definición de 
la exención de 
Community 
Pathways

Apoyos limitados en el tiempo para ayudar a 
los participantes a navegar por las 
oportunidades de vivienda, abordar o superar 
las barreras de la vivienda, y asegurar y 
mantener su propio hogar.
Incluye:

1. Información y asistencia para la vivienda 
• Identificar y realizar una solicitud para 

programas de alquiler y opciones de vivienda.
2. Servicios de transición de vivienda 
• Plan de apoyo a la vivienda, barreras, objetivos.
3. Servicios de mantenimiento de la vivienda
• Formación sobre el arrendamiento, 

recertificaciones y mediación con los 
propietarios.



Propiedad de 
vivienda 



¿Afecta la propiedad 
de una vivienda los 
beneficios de 
Medicaid, la SSI o el 
Seguro por 
Discapacidad del 
Seguro Social (Social 
Security Disability 
Insurance, SSDI)? 

No...... ¡NO afecta a ninguno
de estos!
Se permite pagar a un compañero de piso; 
la contribución del compañero de piso no 
puede ser superior a una parte equitativa 
del alojamiento y la manutención 
(hipoteca, servicios públicos y comida).
Puede ser propiedad de la persona, del 
fideicomiso de necesidades especiales o de 
la familia
Información de la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (Supplemental Security 
Income, SSI):
http://www.ssa.gov/ssi/text-living-ussi.htm



Opciones de 
compra de 
vivienda

• HomeAbility: ayuda a los 
compradores de vivienda de 
Maryland con discapacidades a 
financiar la compra de su casa. 
https://mmp.maryland.gov/Pages/Ho
meAbility/default.aspx
• Programa hipotecario de Maryland: 

ofrece préstamos para viviendas a 30 
años con un tipo de interés fijo y 
ayuda para el pago inicial a los 
compradores de viviendas que reúnan 
los requisitos necesarios para 
comprar en Maryland.
• https://mmp.maryland.gov/Pages/Ab

out-CDA.aspx

https://mmp.maryland.gov/Pages/HomeAbility/default.aspx
https://mmp.maryland.gov/Pages/About-CDA.aspx


Compra de vivienda a través de un fideicomiso de 
necesidades especiales

Muchas familias con un ser querido que tiene una discapacidad han creado un "fideicomiso 
para necesidades especiales" para ayudar a gestionar las necesidades financieras de su ser 
querido. La cuestión de la vivienda suele formar parte de la planificación a través de un 
fideicomiso para necesidades especiales. Algunas familias prefieren que el ser querido siga 
viviendo en el hogar familiar, mientras que otras desean planificar que su ser querido tenga un 
hogar diferente. Además, es probable que las familias consideren las opciones de que su ser 
querido alquile o sea propietario de una vivienda.

The Arc US ha preparado información para ayudar a las familias con estas 
consideraciones. Visite el siguiente sitio web para obtener más información: 
https://thearc.org/owning-home-special-needs-trust

https://thearc.org/owning-home-special-needs-trust/


Alquiler de una 
vivienda



Programas 
de vales

Con base en el proyecto 
El subsidio está vinculado al apartamento. Si 
deciden mudarse a una comunidad de 
apartamentos diferente, no pueden llevarse 
el subsidio de alquiler.

Con base en el inquilino 
El subsidio está vinculado al inquilino, por lo 
que la persona puede transferir el subsidio a 
otra vivienda. 

Ambos tipos de vales permiten al inquilino 
pagar el 30 % de los ingresos del hogar para 
el alquiler. 



Crédito fiscal 
para viviendas 
de renta baja 

• El crédito fiscal para viviendas de bajos 
ingresos y otras comunidades 
multifamiliares financiadas por el estado 
obtienen fondos especiales del gobierno 
para construir viviendas asequibles.
• Las viviendas suelen ser apartamentos y 

pueden ser alquiladas por personas con 
ingresos que se sitúan entre el 30 % y el 
60 % de la renta media de la zona.
• En función de sus ingresos y otros 

recursos, es posible que pueda permitirse 
alquilar uno de estos apartamentos sin un 
subsidio de alquiler.



¿Necesita información sobre la vivienda? 

Inscríbase en nuestra página web en mih-inc.org

Sharonda Huffman 
Directora de Vivienda
shuffman@mih-inc.org


