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·Sus .derechos y be·neticios
 
Cuando se es desplazado por un proyecto de transportaci6n 

Pagina suplcmentaria 

Pagina 7 - La cantidad exacta del pago del sup1emento de vivienda sera determinado en base a 
. los siguientes criterios: 

(1) Precio de adquisicion de 1avivienda adquirida 
(2)' Lista de precios de viviendas comparab1es 
(3) Precio de venta de 1avivienda de reemp1azo 

c,Pagina 7 - La ultima linea de la pagina "Un sup1emento de arrendamiento puede osci1ar entre 
cero y un maximo de $5,250.00", ya no apliea. 

Pagina 8 - Calculo del suplemento de vivienda 

Como ejemplo, suponga que e1 valor de mercado de su casa es de $125,000. Por 1a 
Ley Publica 367 de 2006, e1 precio de adquisicion seria $156,250 ($125,000 x 
125%). Luego de una busqueda de viviendas comparab1es en e1 mercado, e1 MDOT 
(Departamento de Transportacion de Michigan) determine que una vivicnda de 
reemp1azo decente, segura e higienica le costara $130,000. E1 sup1emento de 
vivienda seria $0.00. 

Ejemplo: 

Lista de precios de viviendas comparab1es $130,000 
Precio de adquisicion de la vivienda adquirida - $156,250 
Sup1emento de Vivienda $ -0

Pongamos otro ejemplo, suponga que el valor de mercado de su casa es de $50,000. 
Por la Ley Publica 367 de 2006, e1 precio de adquisicion seria de $62,500 ($50,000 x 
125%). Luego de una busqueda de viviendas comparab1es en e1 mercado, MDOT 
determine que una vivienda de reemp1azo decente, segura e higienica le costara 
$75,000. El sup1emento de vivienda seria de un maximo de $12,500. 

Ejemplo: 

Lista de precios de viviendas comparab1es $75,000 
Precio de adquisicion de 1avivienda adquirida - $62,500 
Sup1emento de Vivienda $12,500 



Pagina 15 - Las siguientes partidas previamente enumeradas ·bajo Gastos de Re-establecimiento 
. . (1imitadas a un maximo de $10,000) son ahora Gastos de Mudanza elegibles 

(enumerados en la pagina 16): 

eProporcionando servicios desde el derecho de paso hasta las mejoras en el 
Iugar de reemplazo 

•	 Licencias, gastos, permisos y certificaciones requeridos en el lugar de 
reemplazo 

•	 Estudios de viabilidad, estudios del terreno y estudios de mercado en el lugar 
de reemplazo 

•	 Servicios profesionales relativos a la compra 0 al arrendamiento de un lugar 
de reemplazo 

•	 Tarifas de impacto 0 evaluaciones de una "sola vez" en ellugar de reemplazo. 

Pagina 16 - E1 maximo de reembolso para Gastos de Busqueda ha aumentado de $1,000 a 
$2,500.y tambien incluye: 

i, 

.e	 Tiempo utilizado asistiendo a las audiencias de zonificacion y en la obtenci6n 
de permisos 

e	 Tiempo utilizado en negociar la compra 0 el arrendamiento de una propiedad 
de reemplazo (basado en salarios 0 ganancias razonables) 



COMO LOCALlZAR SU DEPARTA~1ENTO DE TRANSPORTACION DE 
l'vlICHIGAN . 

OFICINAS INMOBILIARIAS REGIONALES 

REGION SUPERIOR
 
1818 Third Avenue North
 
Escanaba, MI 49829
 
Telefono: (906) 786-1800
 
Fax: (906) 789-9775
 

REGION NORTE
 
1088 M-32 Este
 
Gaylord, MI 49735
 
Telefono: (989) 731-5090
 
Fax: (989) 731-0536
 

GRAN REGION
 
1420 Front Avenue, N. W.
 
Grand Rapids, MI 49504
 
Telefono: (616) 451-3091
 
Fax: (616) 451-0707
 

REGION DE LA BAHIA
 
55 East Morley Drive
 
Saginaw, MI 48601
 
Telefono: (989)754 - 0878
 
Fax': (989) 754 - 8122
 

REGION SlJROESTE 
1501 East Kilgore Road 
Kalamazoo, MI 49001 
Telefono: (269) 337 - 3900 
Fax: (269) 337 - 3909 

REGION UNIVERSITARIA 
4701 West Michigan Avenue 
Jackson MI 49201 
Telefono: (517) 750 - 0401 
Fax: (517) 750 - 4397 

REGION DEL METRO 
18101 West Nine Mile Road 
Southfield, MI 48075 
Telefono: (248) 483-5100 
Fax: (248) 569-3103 
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Introduccion 

"Tiene que mudarse a consecuencia de un proyecto de transporte publico? Puede ser que usted 
califique para recibir servicios de reubicacion y compensaciones establecidos por las leyes 
estatales y federales. Este folleto explica el programa de reubicacion, los servicios de reubicacion 
que estan disponibles y que Ie puede afectar a usted en este perido de transicion, Ademas incluye 
informacion sobre pagos por reubicacion y los requisitos para recibir estars ayudas. 

Un representante del Departamento de Transporte de Michian (MDOT) se comunicara con usted 
para reponderle todas sus preguntas y proveerle informacion adicional. El MDOT quiere ayudarlo 
en el proceso de reubicacion y sus representantes estan entrenados para colaborar con usted en 
todo 10 posible. 
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Servicios de asistencia para reubicaclon 

A toda persona, familia, negocio, granja u organizacion sin fines de lucro que haya sido 
expropiada para un projecto de transporte publico se Ie ofrecera ayuda para encontrar una nueva 
propiedad que reemplace a la anterior. Un representante del MDOT 10 contactara en persona para 
recabar informacion y establecer, de acuerdo a su situacion especifica, a que programas de ayuda 
califica. Si usted tiene una situacion especial, el MDOT hara los mejores esfuerzos por garantizar 
la ayuda de otras organizaciones. 

En la mayoria de los casos hay una oficina de reubicacion dentro del area del proyecto. Los 
empleados de esta oficina Ie pueden dar informacion sobre : 

• Propiedades de reemplazo 
• Ordenanzas de vivienda y codigos de construccion locales 
• Casas en el mercado 
• Tasas de interes y condiciones de prestamo de hipotecas 
• Prestamos del VA y FHA 
• Impuestos a la propiedad 
• Folletos de informacion para e consumidor 
• Pagos de cuota inicial para la compra de una propiedad 
• Costos de cierre de la transaccion 

Informacion sobre ingresos 

Los pagos de ayuda para reubicacion no pagan impuestos federales ni estatales. No estan 
cosiderados como ingreso para el proposito de determinar si una persona califica 0 no para alguna 
de las ayudas establecidas en las leyes federales. Esto incluye la Seguridad Social (Social 
Security) y la asistencia del Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services 
Assistance). Estos pagos generalmente estan exentos de obligaciones con el Servicio de Rentas 
Internas (Internal Revenue Service), pero usted debe consultar a un contador publico certificado 0 

a un abogado experto en impuestos para que Ie de una opinion calificada. 
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Pagos de vivienda de reemplazo 

Los pagos de vivienda de reemplazo se entienden mejor si usted se familiariza con los terminos 
« reemplazo comparable» y « decente, segura y higienica ». 

Reemplazo comparable 
Una vivienda comparable debe ser similar allugar donde usted reside actualmente y debe: 

•	 Ser 10 suficientemente grande como para acomodar a todos los ocupantes 
•	 Estar en un area con condiciones ambientales favorables (por ejemplo, con aire y aguas 

limpias) 
•	 Contar con todos los servicios publicos 
•	 Estar a distancia razonable de su lugar de trabajo 
•	 Estar disponible en el mercado privado 
•	 Estar al alcance de sus posibilidades econ6micas. 

Decente, segura e hlgtenlca 
Una vivienda decente, segura e higienica debe cumplir al menos con los siguientes 
requerimientos: 

•	 Cumplir con los c6digos y ordenanzas de construcci6n locales y estatales 
•	 Tener un suministro constante y adecuado de agua limpia para beber 
•	 Tener una cocina con conexiones para la estufa y el refrigerados, un fregadero con agua 

caliente y fria y un sistema adecuado de cloacas 
•	 Tener un sistema de calefacci6n adecuado para mantener la temperatura alrededor de 70° 
•	 Tiene un bafio ventilado y bien iluminado que con un lavamanos, bafiera 0 ducha con 

conexiones de agua caliente y fria y un inodoro conectado apropiadamente al sistema de 
c1oacas. 

•	 Tener conexiones electricas adecuadas en cada cuarto 
•	 Tener una estructura segura, resistente al c1ima y en buenas condiciones de
 

mantenimiento.
 
•	 Tener dos salidas despejadas que llevan a espacios abiertos en la planta baja. 
•	 Ser 10 suficientemente grande en cuanto al mimero de cuartos y el area social como para 

acomodar a la persona 0 a la familia 
•	 Estar en condiciones adecuadas para que una persona minusvalida use las instalaciones 

de la vivienda razonablemente. 

Es indispensable que usted recuerde que la vivienda de reemplazo comparable que usted 
seleccione DEBE cumplir con 10 requisitos basicos para ser calificada como «decente, segura e 
higienica ». Si no, corre el riesgo de no recibir beneficios por el cambio de residencia. Cualquier 
contrato de venta 0 de alquiler debe estar condicionado a que la propiedad pase la inspecci6n del 
MDOT. 
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Quien califica para recibir ayuda 

Los duefios de terrenos a ser expropiados deben comprar y ocupar otra vivienda decente, segura e 
higienica antes de un afio a partir de : 

1.	 La fecha en que le entregan listas de casas comparables en venta 
2.	 La fecha en que usted recibe el ultimo pago por la vivienda expropiada por el estado 6 
3.	 La fecha en que el estimado por una justa compensaci6n se depositan en la corte (en 

casos de desalojo). 

Los inquilinos de viviendas expropiadas deben ocupar una propiedad decente, segura e higienica 
antes de que se cumpla un afio de la fecha en que se mudaron. Una vez que se ha establecido la 
fecha en que debe mudarse de la propiedad, usted tiene seis meses para introducir su petici6n de 
ayuda. Estos periodos de tiempo. pueden extenderse por retrasos inevitables. 
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Tipos de pagos residenciales 

Hay tres tipos de pagos de vivienda : 
• Suplemento habitacional 
• Suplemento de alquiler 
• Pago de cuota inicial 

El tipo de pago de vivienda que usted puede recibir depende de si usted es 0 no el duefio 0 

inquilino legal de una propiedad y de cuanto tiempo ha vivido en la casa. Ademas, podra recibir 
reembolso por los costos de cierre de la transacci6n. 

Requisitos de ocupaci6n 

Duefios: 
180 dias 0 mas 
Califica para recibir suplemento habitacional 0 suplemento de alquiler 

Desde 90 hasta 179 dias 
Califica para recibir pago de cuota inicial 0 suplemento de alquiler 

1 a 89 dias 
Califica para suplemento de alquiler si no consigue una vivienda de reemplazo que pueda 

pagar hasta con el 30% de su ingreso mensual. 

Inquilinos : 
90 dias 0 mas: 
Califican para pago de suplemento de alquiler 0 pago de cuota inicial. 

1 a 89 dias: 
Califica para pago de suplemento de alquiler si no consigue una vivienda de reemplazo que 

pueda pagar hasta con el 30% de su ingreso mensual. 
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Suplemento de vivienda 
Para duefios ocupantes que han vivido 
En sus casas 180 dias 0 mas 

l.C6mo califico para recibir los pagos de vivienda de reemplazo?
 
Como duefio de Ia propiedad usted puede calificar para recibir un pago por vivienda de reemplazo
 
de hasta 22.500 d6Iares. La cantidad exacta del suplemento habitacional dependera de los
 
calculos que se hacen en base a :
 

I.	 El valor de Ia vivienda adquirida por el estado 
2.	 El valor de viviendas comparables en el area; y 
3.	 El costo de una propiedad de reemplazo. 

Para recibir pagos de suplemento habitacional : 
•	 Usted tiene que haber sido duefio y ocupante de la casa por al menos 180 dias antes 

de que el Departamento haga la primera oferta para comprar la propiedad 
•	 Usted debe vender su propiedad al Departamento 
•	 Usted debe cumplir con los procedimientos y los lapsos de tiempo estipulados para 

introducir la petlclon de pagos suplementarios. 

Si usted decide mudarse a una vivienda de alquiler en vez de comprar una nueva casa, usted 
puede solicitar que se determine un suplemento de renta. Ellimite maximo de este suplemento de 
renta es 5.250 d6Iares. 
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Caleulo del suplemento habitacional 

Como un ejemplo, asumamos que el MDOT compr6 su casa por 75.000 d6lares. Despues de una 
revisi6n de las propiedades comparables que estan disponibles en el mercado, el MDOT 
determina que compraruna casa de reemplazo le costara a usted 80.000 d6lares. EI Departamento 
le pagara entonces a usted un maximo de 5.000 d6lares como suplemento habitacional. 

EJEMPLO: 
Precio de compra $75.000 
Suplemento habitacional +5.000 
Valor de la vivienda de reemplazo comparable $80.000* 

Si usted compra una nueva propiedad a mayor precio que el valor de estimado de la vivienda de 
reemplazo, usted debe pagar la diferencia. 

EJEMPLO: 
Vivienda de reemplazo $85.000 
Valor de la vivienda de reemplazo comparable -$80.000* Inc1uyendo suplemento habitacional 
Costos extra 5.000 

Si usted compra a un precio menor que el estimado, se le pagara el suplemento habitacional en 
base a los costos reales. 

EJEMPLO: 
Vivienda de reemplazo $78.000 
Precio de compra -$75.000 
Suplemento habitacional 3.000 

Para reclamar el pago del suplemento habitacional usted necesitara copias del contrato de compra, 
el contrato de tierras, el titulo de propiedad y del certificado de inspecci6n que garantiza el 
cumplimiento de los c6digos de la zona. Si usted esta construyendo una nueva vivienda, 
necesitara una copia del titulo de propiedad de la tierra, del contrato de construcci6n, permiso de 
ocupaci6n y copias de cuentas 0 recibos cancelados que asi se necesiten. 

*Por decisi6n del MDOT 
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Suplemento de renta 
Para duefios ocupantes 0 inquilinos que han estado en la propiedad 90 dias 0 

mas 

Si usted desea alquilar una vivienda de reemplazo, puede calificar para recibir suplemento de 
renta. Para recibir este suplemento : 

•	 Usted debe haber vivido en la propiedad por 90 dias 0 mas antes de la primera oferta del 
Departamento para comprar la propiedad, y 

•	 Usted debe cumplir con los lapsos de tiempo estipulados para introducir la peticion. 

El suplemento de renta es para ayudarlo a pagar el aumento de los costos, si ocurrieran, a la hora 
de rentar una nueva vivienda. Puede que se le exija una prueba de sus ingresos. La cantidad de 
suplemento de renta no puede exceder a los 5.250 dolares. 
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Calculo de suplemento de renta 

Suponga que usted ha estado pagando 400 d6lares al mes, inc1uyendo servicios basicos, por la 
vivienda que esta ocupando actualmente. Despues de un estudio del mercado de propiedades en 
alquiler, e1 MDOT determina que alquilar una propiedad similar le costara 430 d6lares al mes, 
inc1uyendo los servicios basicos. El pago de renta maximo que usted recibiria en este caso es del 
30 d6lares al mes por 42 meses, 0 1.260 d61ares. 

EJEMPLO: 
Vivienda de reemplazo comparable 
Renta actual + servicios basicos 
Maximo suplemento de renta 

$430 
-400 
$ 30 x 42 meses = 1.260 d6lares 

Si usted selecciona una vivienda con renta mayor al precio comparable calculado por el MDOT, 
usted sera compensado en base al costo comparable. 

EJEMPLO: 
Reemplazo $450 
Vivienda de reemplazo comparable -430 
Sus costos extra $ 20 al mes 

Si usted renta una nueva propiedad por menos dinero del precio de vivienda de reemplazo 
comparable, el pago de suplemento de renta se calcula en base a los costos reales. 

EJEMPLO: 
Reemplazo $415 
Renta actual + servicios basicos -400 
Suplemento de renta $ 15 x 42= $630 

Para solicitar el pago de suplemento de renta usted necesitara copias del contrato de alquiler 0 un 
recibo por un mes de renta y del certificado de inspecci6n que garantiza el cumplimiento de los 
codigos de la zona. Los inquilinos que vivieron en la propiedad 90 <lias 0 mas pueden utilizar e1 
suplemento de renta como pago de la cuota incial de una nueva propiedad si asi 10 desean. 
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Pago de cuota inicial de una nueva propiedad 
Para duefios ocupantes que vivieron en la propiedad entre 90 y 179 dias e inquilinos que la 
habitaron por 90 dias 0 mas. 

Usted puede calificar para recibir 5.250 d6lares para el pago de la cuota inicial de una nueva 
propiedad. Este pago esta disefiado para ayudarlo a recaudar la cuota inicial necesaria para 
comprar una nueva vivienda. 

El pago esta determinado por la cantidad que usted debe recibir por suplemento de renta. Puede 
ser dividida y utilizado para pagar la cuota inicial y ciertos gastos del cierre de la transaccion. Por 
ejmplo, usted puede utilizar 4.000 d6lares como cuota inicial y 1.250 d6lares para cubrir los 
costos de cierre. Sin embargo, si quiere obtener la cantidad total, el pago debe utilizarse 
exc1usivamente para el pago de cuota inicial. 

Para solicitar el pago de cuota inicial usted necesitara copias del contrato de compra, el contrato 
de tierra, titulo de propiedad y del certificado de inspeccion que garantiza el cumplimiento de los 
c6digos de la zona. Si usted esta construyendo una nueva vivienda, necesitara una copia del titulo 
de propiedad de la tierra, del contrato de construcci6n, permiso de ocupaci6n y copias de cuentas 
o recibos cancelados que se necesiten. 
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Reembolso por gastos imprevistos 

Este pago esta disefiado para compensar por los gastos adicionales de obtener un prestamo para la 
hipoteca de la vivienda de reemplazo. Usted puede inc1uir los siguientes gastos : 

Avalue para el prestamo Impuesto a la transferencia y venta de 
Costo de apropiaci6n propiedad (no debe sobrepasar el costo de otra 
Costos de cierre de la transaccion vivienda comparable) 

Reporte de credito Aviso de comienzo 
Puntos de descuento (limitado al balance de la Seguro de hipoteca (limitado al balance de la 
hipoteca existente) hipoteca existente) 

Costos de preparaci6n de los documentos Costos del notario 
Inspecciones Costos de registro 
Gastos legales Costos de inspeccion de linderos (para la 

Costos de originacion del prestamo (limitado al hipoteca) 

balance de la hipoteca existente) Seguro del titulo de la hipoteca (limitado al costo 

Comisi6n para aplicar para la hipoteca de otra vivienda comparable) 
Comisi6n de servicios de impuestos 

Para solicitar compensacion por gastos imprevistos 0 de cierre de la transaccion, usted necesitara 
copias del balance del cierre de la transacci6n, del titulo de propiedad 0 del contrato de tierras, y 
una copia del certificado de inspeccion que garantiza el cumplimiento de los codigos de la zona. 
Si no hay una hipoteca preexistente, la mayoria de estos gastos no son reembolsables. Impuestos, 
seguro e intereses pagados previamente no son reembolsables. 
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Gastos de mudanza en residencias
 

Los individuos y familias desplazados puede escoger ser pagados en base a los costos reales de la 
mudanza y gastos relacionados 0 de acuerdo a un esquema de costos fijos. Los gastos de mudanza 
seran cubiertos si el traslado fue hecho por una compafiia especializada. Solo se reembolsara por 
una distancia limite de 50 millas. 

Los gastos de mudanza y reubicacion reembolsables son: 
1.	 Los costos de transporte a la nueva propiedad 
2.	 Servicios de empacado, preparacion y desempacado de propiedad privada 
3.	 Los cargos por remover y conectar los aparatos electrodomesticos 
4.	 Almacenamiento de articulos personales (que deben ser pre-aprobados y estan limitados a 

un solo afio) 
5.	 Seguro para proteger los articulos personales mientras esten en el deposito 
6.	 Otros gastos relacionados. 

Usted puede escoger que le paguen en base a un esquema de costos fijos. La cantidad a pagar se 
determina por el numero de habitaciones en su vivienda. Si usted escoge esta opcion, no necesita 
presentar las cuentas pagadas correspondientes a todos sus gastos. Este pago pretende cubrir 
todos los gastos de mudanza y traslado. 
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Reubicaci6n de negocios
 

Si el Departamento adquiere el terreno y su negocio, granja u organizaci6n sin fines de lucro es 
desalojado, usted puede calificar para recibir ayudas para los gastos de : 

•	 Reestablecimiento 

•	 Mudanza 
•	 Pago fijo (en lugar de pagos por reestablecimiento y mudanza) 

Solicitud de beneficios para negocios, 
granjas y organizaciones sin fines de lucro 

Todas las solicitudes de beneficios deben ser presentadas al Departamento dieciocho (18) meses 
despues de: 

•	 La fecha de desalojo, en el caso de inquilinos comerciales 
•	 La fecha de desalojo 0 la fecha del pago final por la compra de la propiedad, 10 que 

suceda mas tarde, en el caso de comerciantes duefios de la propiedad 

Todas las peticiones de beneficios de reubicaci6n deben estar acompafiadas por documentos que 
prueben los gastos incurridos, como: 

•	 Recibos y facturas 
•	 Documentos certificados 
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Reestablecimiento
 

Esta ayuda esta disefiada para ayudar a los negocios pequefios (0-500 empleados) y terratenientes 
a reestablecerse en un sitio diferente. Esta limitada a 10.000 dolares, 

La lista de gastos reembolsables incluye : 
•	 Reparaciones 0 mejoras a la propiedad de reemplazo segun 10 requieran las leyes, codigos 

y ordenanzas 
•	 Modificaciones a la nueva propiedad para cumplir con las necesidades del negocio 0 

hacer al nuevo local apropiado para uso comercial. 
•	 La construccion e instalacion de letreros para hacerle publicidad al negocio 
•	 Proveer facilidades desde el derecho de paso hasta mejoras en el area de reemplazo 
•	 Redecoracion 0 reemplazo de superficies daiiadas 0 gastadas como pintura, paneles 0 

alfombras 
•	 Licencias, comisiones y permisos que no han sido pagados como parte de los gastos de 

mudanza 
•	 Estudios de factibilidad, de suelo y de mercado. 
•	 Avisos para dade a conocer al publico la nueva sede del local 
•	 Servicios profesionales relacionados con la compra 0 alquiler de una nueva sede 
•	 Estimado del aumento de los costos de operacion durante los dos primeros afios en la 

nueva sede (por ejemplo, renta, servicios basicos, impuestos y seguro). 
•	 Costos de impacto 0 estimados «unicos » por uso intensivo de servicios basicos 

La lista de gastos que NO son reembolsables incluye : 
•	 La compra de activos como muebles de oficina, archivadores, maquinaria especializada, 

etc. 
•	 La compra de material de manufactura, insumos de produccion, inventario de productos y 

otros articulos utilizados durante las operaciones rutinarias del negocio 
•	 Remodelaciones externas 0 internas a la nueva sede con fines exclusivamente esteticos 
•	 Los intereses sobre el prestamo solicitado para hacer la mudanza 0 comprar una nueva 

propiedad 
•	 Pagos a negocios que funcionan medio tiempo dentro del hogar y que no contribuyen 

materialmente* al ingreso de la familia 
•	 E1costa de nuevas construcciones 

*(Contribuciones materiales se definen como aquellas hechas por negocios que han registrado por dos 
aiios consecutivos ingresos promedios de 5.000 dolares, ingresos anuales promedios de 1.000 dolores 0 

que contribuyen en al menos 33 1/3 por ciento al ingreso anual de la familia) 
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Mudanza 

El reembolso de los gastos de mudanza de negocios puede hacerse en base a los costos de 
traslados hechos por compafiias comerciales 0 tambien por mudanzas hechas por los propios 
duefios. Esta ayuda esta disefiada para cubrir los gastos relacionados con el traslado de los bienes 
del negocio y otros gastos asociados con la mudanza. 

La lista de gastos reembolsables inc1uye : 
•	 Transporte (hasta 50 millas) 
•	 Servicios de empaque y embalaje, desempaque y desembalaje. 
•	 Desconectar y reconectar aparatos y maquinaria 
•	 Almacenamiento (debe ser pre-aprobado por el MDOT y esta limitado a 12 meses) 
•	 Seguro por la mudanza 
•	 Reemplazo del valor de bienes robados, dafiados 0 perdidos por razones ajenas al 

desplazado, si no estill asegurados 
•	 La perdida de bienes personales a consecuencia de la mudanza 0 cese del negocio, de 

acuerdo al que sea MENOR: 0 el valor de mereado del objeto, menos las comisiones 
por venta 0 el costo estimado de mudarlo. 

•	 El costo de vender bienes que no puede ser mudados 
•	 Licencias, permisos y certificados (se promedia el resto de vida util que les queda) 
•	 Reemplazo de letreros y membretes de la compafiia que se vuelven obsoletos tras la 

mudanza 
•	 La compra de bienes personales sustitutos, de acuerdo al que sea MENOR: 0 el 

precio de compra + costo de instalaci6n - comisiones por venta del bien original 0 el 
costo estimado de mudarlo. 

•	 Biisqueda de una nueva sede (hasta 1.000 d61ares) : gastos de transporte, comida, 
alojamiento, tiempo, comisiones a los agentes de bienes raices. 

Para solicitar compensaci6n necesita presentar recibos y facturas pagados. Recibos y facturas 
relacionados directamente con al mudanza de propiedad privada deben inc1uir, cuando aplican, la 
siguiente informaci6n : inventario detallado, mimero de cajas y contenedores, peso estimado y/o 
contenido en metros cubicos, tipo de equipo a ser utilizado, mimero de hombres dedicados la 
mudanza, mimero de horas y la tarifa por hora por el equipo y el personal, y otros cargos 
considerados en el total. 

Mudanza propia 

Si uste decide mudarse usted mismo, sera compensado en base a un estimado hecho por una 
compafiia de mudanzas profesional. Si el estimado excede los 10.000 d61ares, se Ie exigira un 
segundo estimado. Usted debe presentar un inventario aprobado que justifique los estimados. El 
pago se basa usualmente en el estimado mas bajo. 
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Pagos fijos 
(en lugar de gastos de mudanza) 

Un negocio, granja u organizaci6n sin fines de lucro que ha sido expropiado puede recibir un 
pago fijo en base a sus ingresos en lugar de los pagos por gastos de mudanza y reubicaci6n, si 
cumple con las siguientes condiciones: 

•	 Es duefio 0 inquilino de una propiedad desalojada per el proyecto de transporte y el 
negocio verdaderamente abandona 0 se muda del sitio 

•	 No puede ser reubicado sin sufrir una perdida substancial de clientes 0 ganancias 
netas 

•	 No forma parte de una cadena con mas de otras tres entidades que: 
(1)	 NO estan siendo compradas,Y 
(2) Siguen bajo el mismo duefio, Y 
(3)	 Se dedican al mismo negocio 0 a uno similar 

•	 No se dedica a alquilar propiedades a terceros 
•	 Ha contribuido materialmente con los ingresos de su duefio en los dos alios
 

anteriores.
 

La cantidad del pago fijo se basa en el ingreso neto promedio anual de la granja 0 negocio 
desalojado. En el caso de una organizaci6n sin fines de lucro, el pago se basa en los ingresos 
brutos promedios de los dos alios anteriores menos los gastos administrativos. E1pago fijo no 
puede ser menor a 1.000 d6lares 0 mayor a 20.000 d6lares. 

Un negocio u organizaci6n sin fines de lucro debe ser capaz de demostrar de buena fe que 
funciona normalmente para rec1amar pagos fijos en lugar de reembolso por los gastos de mudanza 
y reubicaci6n. Si el estado esta adquiriendo s6lo una porci6n de la propiedad, el negocio u 
organizaci6n sin fines de lucro no califica para recibir este pago si se determina que es 
econ6micamente viable sguir operando en 10 que queda de la propiedad. En el caso de la compra 
parcial de tierras a una granja, el pago fijo se hara s6lo si la adquisici6n obliga a que el agricultor 
tenga que abandonar el resto de la propiedado si cambia sustancialmente la naturaleza del 
negocio agricola. 

Las peticiones de pago deben estar acompaiiadas por copias de la dec1araci6n de impuestos de los 
dos aiios anteriores y una explicaci6n de por que el negocio no puede ser reubicado sin sufrir 
perdidas sustanciales de clientes e ingresos. 
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Periodo de ocupaci6n permitido 

Si el Departamento adquiere la vivienda en la que usted vive, usted no puede ser desalojado antes 
de que encuentre alojamiento adecuado. 

Cuando el representante del MDOT 10 contacta por primer vez, usted recibira una planilla (No. 
626) explicando que usted tiene hasta 90 dias despues de la fecha en que recibe la visita antes de 
que se Ie solicite que abandone la propiedad. Esto no es una orden de desalojo. El periodo de 90 
dias Ie da tiempo suficiente para que busque una nueva vivienda. Durante 0 despues de estos 90 
dias, el titulo de la propiedad que usted ocupa puede ser transferido al Departamento de 
Transporte. Cuando el titulo de propiedad ha sido transferido, usted recibira una "orden de 
desalojo". Usted nunca tendra menos de 90 dias desde la fecha en que recibe la 
«primera Hamada». 

Usted debe pagarle la renta al duefio actual de la propiedad hasta que el MDOT la compre. 
Entonces usted recibira una notificaci6n de desalojo que especifica el tiempo limite en que debe 
abandonar la vivienda. Usted no pagara renta durante ese periodo. 

Dependiendo de su situacion, el MDOT puede permitirle que permaneza en la propiedad por un 
corto plazo. Cualquier arreglo para permencer en la propiedad despues de la fecha limite 
implicara la firma de un contrato de alquiler con el Departamento que especifique la renta a 
pagar, cuando comienza el contrato y cualquier otra condici6n negociada por usted y el 
Departamento. Su renta sera equivalente al porcentaje del precio de la propiedad que usted 
ocupa. 

Si usted alquila una propiedad del MDOT es responsable por el mantemiento de la vivienda y por 
pagar los servicios basicos. 
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Gastos de mudanza no reembolsables 
Para residencias, negocios, organizaciones sin fines de lucro y granjas 

1.	 El costo de mudar estructuras 0 mejoras reservadas por el duefio 
2.	 Los intereses del prestamo para cubrir los gastos de mudanza 
3.	 Perdidas intangibles 
4.	 Perdidas de ganancias 
5.	 Perdidas de persona entrenado 
6.	 Costos adicionales de operaci6n en el nuevo local (excepto aquellos cubiertos dentro de 

los gastos de reestablecimiento) 
7.	 Accidentes personales 
8.	 Gastos legales de preparaci6n de la peticiones de ayuda 0 por representarlo legalmente 

ante el Departamento 
9.	 Gastos de busqueda de vivienda de reemplazo 
10. Cambios fisicos al negocio 0 granja (excepto aquellos cubiertos por los gastos de 

mudanza y reestablecimiento) 
11. Costo de guardar bienes personales en propiedades que ya pertenecen 0 son alquiladas 

por los dueiios. 
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Dominio Eminente 

Si el Departamento no logra un acuerdo con usted para comprar su propiedad y el terreno debe 
ser adquirido por desalojo, usted tiene derecho a que Ie reembolsen los gastos de mudanza y 
pagos de suplemento habitacional tal y como estan descritos en este folleto. Usted puede pedir el 
reembolso de los costos de mudanza despues del traslado. 

Su derecho a apelar 

Cualquier individuo afectado que no este de acuerdo con una decision concemiente a las ayudas 
que debe recibir puede apelar al Departamento Regional de Bienes Raices 0 al Supervisor del 
Projecto para que reconsideren la medida. Una vez que usted hace saber su descontento, el 
Departamento Ie indicara cuales son los procedimientos que debe seguir para una apelacion 
formal. Usted tendra la oportunidad de ser escuchado y presentar sus argumentos, el 
Departamento rendira una decision rapidamente y usted sera notificado del resultado. Usted 
puede revisar copias de las regulaciones concernientes a los programas de ayuda para reubicacion 
en la Division de Bienes Raices del Departamento de Transporte en Lansing, Michigan. 

Si usted necesita esta informaci6n en un formato alternativo, por favor contacte al MDOT Ral 
Estate Division, P.O. Box 30050, Lansing, MI 48909. El numero de telefono es (517) 373-2200. 
En caso de discapacidad 0 si necesita el sistema TDDITTY para comunicarse, puede contartar al 
Departamento a traves del Centro de Rentrasmisiones de Michigan llamando al (800) 649-3777. 

ttMDOT 
Departamento de Transporte de Michigan 

MDOT - Dando la mas alta calidad de servicios de transporte para el beneficia econ6mico y mejoras en la 
calidad de vida 
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Como ubicar al Departamento de Transporte de Michigan 

Oficinas regionales de bienes rakes 

Region Superior 
(insert here address for 
Superior Region) 

Region del Norte 
(insert here address for North 
Region) 

Region Grand 
(inser here addres for Grand 
Region) 

Region de la Bahia 
(insert here address for Bay 
Region) 

Region del Suroeste 
(insert here address for 
Southwest Region) 

Region Universitaria 
(insert here address for 
University Region) 

Region Metropolitana 
(insert here addres for Metro 
Region) 

r I=;q. I Alpenl 

Gaylord 
Ko_ I Ctooiford I 0I00d0 I AI_" 

IoIco 
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