
Homeowner Rehabilitation
Loan Program (HRLP) 
Make much-needed repairs to your home to bring it up to 
code and make it safe, livable, and healthy with a loan 
amounts between $15,000 and $75,000.

Services include:
• Repairs to foundation, roof, plumbing,

HVAC, electrical
• Major interior and exterior repairs
• Complete rehabilitation of home,

or reconstruction if needed
• Forgivable 0% interest loan,

terms up to 20 years

Does your home
need repairs? 

Neighborhood Housing
& Community Development 
Find out if you are eligible: 
Call: (512) 974-3100
Email: nhcdcs@austintexas.gov 
Visit: austintexas.gov/empower

Programa de Préstamos de Refacción 
para el Propietario (HRLP)  
Los propietarios pueden llevar a cabo reparaciones muy 
necesarias a la vivienda para que la misma cumpla con los 
estándares requeridos por los códigos y sea segura, habitable y 
saludable .con cantidades prestados de $15,000 hasta $75,000.

Los servicios incluyen:
• Reparaciones de cimientos, techo,

tuberías, calefacción, ventilación,
aire acondicionado y
conexión eléctrica

• Reparaciones significativas en el
interior y el exterior

• Refacción total de la vivienda o
reconstrucción en caso de
ser necesario

• Préstamo a una tasa anual
equivalente del 0%, a un
plazo máximo de 20
años, con deuda
condonada

¿Su vivienda
necesita reparaciones? 

Oficina de Vivienda y
Desarrollo Comunitario
Averigüe si es elegible:
Llama: (512) 974-3100
Visite: austintexas.gov/empower
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