Carreteraspiiblicas y propiedades
privadas
Pagina suplementaria
Pags. 4/5 - Por la Ley Publica 367 de 2006, si se adquiere la residencia
principal de una persona, la cantidad justa de compensacion sera
el 125% de su valor de mercado.

Ademas,por la Ley Publica 439 de 2006, si su residencia
principal es adquirida, se le reembolsara una exoneracion del
impuesto a la propiedad, calculada de la siguiente manera:

x
x

State Equalized Value (Valor ajustado)
Valor contributivo
Tarifa de rnillaje
Nurnero de afios de residencia (maximo de 5 afios)

Pagina 9 - 2. Segundo pdrrafo, primer renglon -

Usted tiene 180 dias despues de que la reclamacion es
entregada para presentar una reclamacion escrita al
Departamento si usted consideraque un elemento de valor ha
sido pasado por alto.

Pagil1a 10 - 3. P: ;,Recibire un precio justo por mi propiedad?
,R. Usted tiene derecho a recibir un valor justo de mercado,
como se define en la pagina 5. Dicho valor es determinado
, por tasadores profesionales y cuidadosamente revisado
para asegurar el cumplimiento de los requisitos estatales y
federales y de los estandares aceptables de tasaci6n.
Ademas, si su residencia principal es adquirida, usted
recibira el 125% del valor justo de mercado mas un
reembolso por la exoneracion del impuesto a la propiedad.
Si usted cree que la oferta del MDOT (Departamento de
Transportaci6n de Michigan) no inc1uye todo 10 que usted
tiene derecho a cobrar, usted puede enviar una
reclamacion escrita.

4. P: 6 Cudntotiempo tengo para realizar una reclamacion
escrita?

R. Dentro de los 90 dias posteriores de que 1a oferta escrita
de buena fe es hecha 0 180 dias despues de que 1a
reclamaci6n es entregada, 10 que se produzca mas tarde.
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Como ubicar la oficina de Bienes Rafces del Departamento de Transportede Michigan
~ 16
mas cercana

Este folleto esta hecho para proveer informaci6n generalizada y no pretende ser un catalogo detallado de
todos los derechos legales y las obligaciones que implica la adquisici6n de una propiedad.
Se Ie proveera toda la ayuda establecida en el Americans with Disabilities Act a todos aquellos duefios,
inquilinos 0 representantes afectados que asf 10 soliciten.
Si necesita que Ie provean la informaci6n contenida en este folleto en un formato alternativo, por favor
sirvase contactar la divisi6n de Bienes Raices del Departamento de Transporte de Michigan.
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La necesidad de mejoras en las autopistas
Muchas de las autopistas de Michigan fueron construidas hace afios y han sobrepasado su perfodo
de vida 6tH.Estan congestionadas de trafico y necesitan mejoras y arreglos continuamente.
Preservar y mejorar el sistema de carreteras es una de las mayores prioridades del Departamento
de Transporte de Michigan (MOOT).
La experiencia ha demostrado que las autopistas modemas reducen accidentes, muertes y heridas
en un 75 por ciento. EI tiempo de viaje entre cada ciudad se reduce substancialmente, 10 que es
muy importante porque los vohimenes de trafico han aumentado a records historicos, De hecho,
el transite dentro del estado de Michigan ha aumentado mas de 30 por ciento en solo 10 aiios,
Una red de autopistas rapidas y seguras son un factor muy importante ala hora de aumentar los
negocios y la industria del estado.
Las autopistas y nuevas y mejores vias de transite son una inversion en el futuro de Michigan.
Estas obras generan mas empleos, mas progreso y mas comodidad ala hora de manejar.

2

Como se decide por donde pasanin las vias publicas
Cuando se identifica una necesidad, se propone un projecto para satisfacerla. El personal del
Departamento de Transporte de Michigan estudia el tipo de ruta que mas se adapta a las
necesidades de la comunidad, tanto en el presente como de cara al futuro. Se estudian todos los.
factores del terreno. Las posibles alternativas se revisan directamente en el sitio y con mapas
aereos detallados. Empleados especializados en estudios de transito entrevistan a miles de
conductores y recogen informacion para definir exactamente el flujo de trafico. Y el publico tiene
amplias oportunidades para dar su opinion.
Muchos proyectos son el resultado de numerosas reuniones y audiencias piiblicas, al igual que
peticiones de las autoridades locales y la comunidad para mejoras especfficas en el transporte.
El MOOT maneja una gran cantidad de proyectos. Algunos son simples; otros mas grandes y
costosos. Todos, sin embargo, se clasifican en tres categorfas : preservar, mejorar 0 expandir las
vias de transite. Los proyectos de «preservacion » de caminos incluyen repavimentado,
. construcciones sin ampliar la via y para agregar carriles de media milla de largo 0 menos. Los
proyectos de « mejoras » aumentan la capacidad --en el caso de vias 0 carriles- de la
infraestructura existente. Los proyectos de «expansion» aumentan el tamafio del sistema de
transporte agregando nuevas mejoras.
El proyecto, junto a su costo estimado, se compara con otros proyectos. Costo, urgencia y otros
factores tambien entran en consideracion, Algunos proyectos se aceptan, otros se devuelven para
poder estudiarlos mejor y otro simplemente se retrasan.
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Como se compra la propiedad
Luego de que el Departamento de Transporte de Michigan escoge el sitio exacto y el diseiio del
proyecto, los propietarios afectados son contactados para una entrevista preliminar. Esta
entrevista puede ocurrir en un edificio publico 0 en la misma casa del propietario. En la
entrevista, empleados de la Division de Bienes Rafces verifica el titulo de propiedad, ubicacion de
estructuras y linderos, y demas informacion pertinente.
EI siguiente paso es determinar el valor justo de la propiedad que esta siendo adquirida. Esto se
hace a traves de uno de dos metodos : un estudio de mercado 0 un avahio.
Si el derecho de paso que se necesita es mfnimo 0 si solo s~ necesitaran permisos de uso
temporales, se utilizara un estudio del mercado y se Ie pedira que usted firme una renuncia al
avahio. 0 usted tambien puede solicitar el avaluo de su propiedad.
Si se necesitara un avahio, un especialista en avahios estimara el valor justo de mercado de su
propiedad comparandola con propiedades similares que han sido vendidas en el area
recientemente. Usted 0 su representante tendra la oportunidad de acompaiiar al especialista en una
inspeccion detallada de su propiedad. En algunos casos, el especialista podrfa necesitar
informacion sobre su situacion fmanciera para determinar el valor justo en el mercado de la
propiedad.
El especialista Ie presentara al Departamento una opinion por escrito del justo valor de mercado
de su propiedad en base a la inspeccion y las comparaciones hechas con propiedades similares.
EI estimado es revisado para asegurarse de que cumple con los requerimientos del estado y del
gobierno federal en cuanto a estandares de avaluo aceptables.
Entonces usted sera contactado por un negoeiador del Departamento. EI negociador Ie explicara
el proyecto, los plazos, el avahio y la ayuda queprovee el estado para mudanzas y Ie hara una
oferta para comprar la porcion de su propiedad que se necesita para el proyecto.
Usted tendra un periodo de tiempo razonable para estudiar la oferta presentada y hacer cualquier
pregunta que tenga. Si usted considera que el Departamento no tomo en consideracion un
elemento valioso de su propiedad, usted puede presentar una peticion por escrito para que se
reconsidere el valor de la propiedad en los 90 mas siguientes a la oferta. Usted debe incluir
documentos que sustenten la petici6n. En algunos casos, si se hace evidente que su propiedad
necesitara un cambio de ordenanza debido a la expropiacion, se Ie pedira que coopere con el
Departamento para obtener el cambio de ordenanza en la zona.
Una vez que usted y el Departamento Ileguen a un acuerdo y usted haya fmnado todos los
documentos necesarios, recibira el pago por la propiedad en menos de 60 mas. Todos los costos
legales de la transaccion seran cubiertos por el Departamento.
.
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Que hacer cuando su propiedad es reposefda
EI Departamento de Transporte de Michigan se compromete a :
1. Pagar una compensaci6n justa a carnbio de su propiedad.
• Justa compensaci6n es definida por las Cortes como el pago del VALOR JUSTO
DEL MERCADO por adquirir los derechos de propiedad, como si el proyecto no
estuviera contemplado, mas compensaciones por dafios al resto de la propiedad.
• EI valor justo del mercado esta definido como la oferta de dinero mas alta que
usted recibirfa por la propiedad si la tuviera en venta en el mercado, con tiempo
razonable para encontrar un comprador consciente de todos los usos para los que
esta adaptada la propiedad.

2. Pagar los costos asociados a la venta de la propiedad al MDOT.
3. Reajustar sus impuestos a la propiedad de acuerdo a la porci6n de tierra adquirida por el
MDOT.
4. Proveer asistencia para rebicaci6n de acuerdo a las leyes federales y estatales
5. Pagar los costos razonables y necesarios de trasladar sus objetos personales
6. Pagar otros beneficios establecidos en las leyes federales y estatales, como son:
• EI suplemento habitacional de reemplazo
• El aumento del interes diferencial en la hip6teca para el nuevo hogar
• Los gastos razonables del cierre de la compra de la nueva propiedad
• El costo de la mudanza de los duefios de la residencia
• El costo de la mudanza, la btisqueda de una nueva propiedad y el
reestablecirniento en el caso de negocios, organizaciones sin fines de lucro y
granjas.
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Asistencia para reubicaci6n
EI Departamento de Transporte de Michigan quiere ayudarlo a encontrar una nueva vivienday
reubicar a su familia, su negocio, su granja, su organizaci6n sin fines de lucro y sus objetos
personales sin problemasen el caso de que usted deba ser expropiadopara construir una
autopista. Los programas de construcci6nde autopistasestan disefiados para el beneficiode toda
la comunidad. Es el deseo del Departamentoque su reubicaci6n ocurra de la manera mas
ordenada,eficiente y rapida para garantizarque usted sufra 10 menos posible. EI Departamento, a
traves de su Divisi6nde Bienes Raices, Ie proveera toda la asistenciadisponiblepara que su
traslado sea 10 mas facil posible.
Lo serviciosdisponibles incluyen : informacionacerca de suplementos habitacionales, serviciode
referencia a propiedades adecuadas para sus necesidades y su presupuesto, informacion sobre
prestamos, informaci6n sobre mudanzas, serviciode recomendaci6n a agencias locales y
gubernamentales de bienes rafces, y otros tipos de asistencia. Hay tambien ayuda disponible para
el traslado de granjas y negocios.
Como residentedel estado de Michigan usted tiene el derecho de comprar, alquilar, rentar 0
fmanciar una casa 0 propiedad inmobiliariasin que sea objeto de discriminaciones por su
religion, raza, color, pals de origen, edad, sexo, estatus marital, estatus familiar 0 por
discapacidad. Esto esta garantizado por la Constituci6n del estado de Michigan, que establece que
la Comisionde DerechosCiviles de Michigan tiene la autoridad para proteger los derechos de los
ciudadanosde Michigan. Todos los serviciosde asistenciaa individuos y organizaciones se
proveen en igualdadde condiciones y de acuerdo a estos requerimientos. Cualquier individuou
organizaci6nque discrimine contra individuosu organizacionesde Michigan que esten siendo
reubicadas seran denunciandos inmediatamente ante la Comisi6n de DerechosCiviles.
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Beneficios poe mudanza
Ademas de la compensaci6n recibida por tierras, edificios 0 propiedades, el Acta Publica Niimero
31 del 16 de junio de 1970 preve pagos para cubrir la mudanza de individuos, familias, negocios,
granjas y organizaciones sin fmes de lucro que deben ser reubicadas para abrir paso a una
autopista.

Pagospor~udanza

Los ocupantes de una residencia seran compensados por los gastos de mudanza en una de dos
maneras:

1. Definiendo el costa razonable de la mudanza en base a una factura pagada de una
compafiia de mudanzas calificada ; 0
2. Aceptando una tarifa fija por cuarto basada en el mimero de cuartos de la vivienda.
Negocios, granjas y organizaciones sin fines de lucro podran ser reembolsadas por los gastos de
mudanza en una de dos maneras :

1. Definiendo el costa razonable de la mudanza en base a una factura pagada de una
compafifa de mudanzas calificada, ademas de ciertos gastos de reubicaci6n; 6
2. Aceptando un pago global basado en un estimado del costa de la mudanza, ademas de
ciertos gastos de reubicaci6n . Esta opci6n foe disefiada para los que prefieren mudarse
ellos mismos.
EI dueiio de un negocio, granja u organizaci6n sin fmes de lucro que debe ser reubicado podra ser
compensado por los gastos razonables incurridos en la busquedade una nueva sede. Para esto
debe presentar documentos probando el mimero de millas recorridas, comidas y el tiempo que
gast6 en la biisqueda.
Negocios, granjas u organizacione sin fines de lucro que han sido descontinuados 0 trasladados
pueden escoger recibir un pago fijo en vez de compensaci6n por los gastos de mudanza, biisqueda
y reestablecimiento. Para negocios y granjas este pago se calcula en base al promedio anual de
ganancias del negocio 0 la granja. Para las organizaciones sin fines de luero, el pago fijo se
calcula en base al promedio anual de ingresos menos los gastos administrativos.
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Pagos suplementarios
EI dueiio-ocupante de una propiedad puede, si asf 10 determinael Departamento, recibir
suplementohabitacionalde reemplazo cuando compra una casa para reemplazar la que Ie fue
expropiada. Se pueden tomar medidas especiales en el caso de que el dueiio-ocupante prefiera
rentar otra propiedad.
Cuando el duefio-ocupante compra una casa para reemplazara la expropiada, algunos de los
gastos de cierre de la compra pueden ser reembolsados.
EI dueiio-ocupante tambien puede ser compensado por un aumentoen los pagos del interes
diferencial si consigue una tasa de interes mas alta a la hora de fmanciar la compra de una nueva
vivienda.
Un inquilino-ocupante puede recibir suplemento de renta de reemplazo, si asf 10 determina el
Departamento, para alquilar una nueva propiedad 0 utilizarel dinero como cuota inicial en la
compra de una nueva propiedad. Este pago tambien puede ser utilizadocomo reembolso por
ciertos gastos del cierre de la compra de una propiedadque reemplace a la expropiada.
Para mayor informacionsobre pagos suplemetariospor favor consuIte el folleto « Sus derechos y
beneficios » 0 contacte la Oficina Regional de Bienes Rafces.

/
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Resumen general del Acto 87 de los Actos Publicos de 1980
Si al concluir las negociaciones usted no desea aceptar la oferta del Departamento, se iniciara el
proceso de Dominio Eminente' en las cortes del circuito de acuerdo a 10 establecido en el Acta
295 de los Actos Piiblicos de 1966 y conforme a las previsiones del Acto PUblico 87 de 1980.
Los pasos contenidos en el Acto 87 son :
1. Usted recibira una serie de documentos legales, que incluiran una Denuncia formal, la
Orden para Audiencia sobre la Denuncia, Declaraci6n de Necesidad y Declaraci6n de
Posesi6n. La cantidad de dinero ofrecida por la propiedad e incluida como parte de la
Declaraci6n de Posesi6n sera entregada al Tesorero del estado.
2. La Orden para Audiencia sobre la Denuncia Ie informara de la fecha prevista para la
audiencia con eljuez. Usted tiene 21 dfas luego de recibir la Denuncia para refutar la
necesidad de entregar su propiedad, introduciendo una moci6n en la Corte para que
revisen el caso. La Declaraci6n de Necesidad es obligante salvo que usted pueda
demostrar que hubo fraude, error en la aplicaci6n de las leyes 0 abuso de poder, Si usted
no objeta la moci6n de Necesidad 0 se Ie niega su objeci6n, el Departamento adquiere el
titulo de la propiedad desde la fecha en que la Denuncia foe presentada, salvo que la
Corte decida una fecha distinta. Si usted 0 su abogado no se presentan a la audiencia la
Corte puede solicitar que se introduzca una Orden de Desalojo.
Usted tiene 60 mas desde la fecha en que se introduce la demanda para presentar su
protesta por escrito al Departamento si cree que un elemento valioso de su propiedad ha
sido ignorado en elavaluo de su propiedad. Usted debe presentar informaci6n suficiente
y detallada acerca de su queja para que el Departamento pueda determinar si es valida y
si puede para recibir mas dinero.
3. En la primera audiencia, el Departamento solicitara a la Corte que establezca el tiempo y
las condiciones de la entrega del derecho de paso que se necesita de su propiedad. Se Ie
solicitara tambien a la Corte que ordene al Tesorero del Estado que Ie pague el dinero que
el Departamentoha ofrecido por su propiedad. La Corte fijara una fecha para la audiencia
previa al juicio y la selecci6n de un panel de seis jurados.
4. La Corte fijara la fecha para el juicio y el jurado asumira la responsabilidad de determinar
cuanto debe ser la justa compensaci6n por su propiedad tras oir los argumentos de las
partes. Durante el juicio, el MOOT presentara su caso ante el jurado, justificando la
cantidad que Ie ha ofrecido. Usted tambien tendra la oportunidad de presentar evidencia
que demuestre que su propiedad vale 10 que usted cree. La decisi6n del jurado puede ser
apelada por las partes interesadas 0 el Departamento.
Si la compensaci6n que decide el jurado excede la oferta hecha en buena fe y por escrito por el
Departamento, usted sera reembolsado tambien por los gastos razonables de su abogado, segtin 10
establece la ley. Usted tambien puede recibir indemnizaci6n por los honorarios de expertos que
actuaron como testigos y Ie ayudaron a preparar sus argumentos en el juicio. Sepuede acudir a las
cortes para que estas determinen cuan razonables son los gastos por 10 que se esta pidiendo
compensaci6n.
Esta es una descripci6n corta de los pasos que se siguen en un procedimiento de Domiminio
Eminente. Este resumen no detalla todos los aspectos especfficos 0 iinicos del proceso.
I N. del T: Dominio Eminente 0 Eminent Domain se refiere al derecho del Estado a expropiar bienes
privados requeridos para el bienestar publico, en virtud de que su derecho soberano a utilizar las tierras en
su jurisdicci6n prevalece sobre el de usuarios individuates.
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Preguntas y respuestas
1. J., Por que quieren mi propiedad y no la de mi vecino ?
Porque todos los analisis y cifras confiables muestran que su propiedad es el escenario
mas conveniente para construir la propuesta de mejora en el transporte.

2. J., Cumes son las ventajas de venderle mi propiedad al Estado ?
•
•
•
•
•
•
•

Usted recibe un precio justo de acuerdo al valor en el mercado de su propiedad,
establecido por un experto certificado
Recibe el dinero en efectivo
No tiene que pagar comisi6n por la venta*
No tiene que pagar impuesto por transferir la propiedad
No tiene que pagar por el aseguramiento del titulo de propiedad y costos de
abstractos
EI Departamento paga todos los costos de cierre de la venta de su propiedad
Recibira un reembolso pro-rateado de los impuestos pagados sobre la propiedad.

* Usted puede tener que pagar comisi6n de venta si su propiedad estaba listada con un agente de
bienes rafces al comienzo de las negociaciones.
Si usted tiene que mudarse :
• Recibira ayuda para ubicar otra vivienda
• Tiene la seguridad de que encontrara una vivienda que cumpla con todos los
c6digos y ordenanzas de construccion locales
• Puede recibir pago suplementario para mudarse a una vivienda similar
• Puede recibir un pago por los gastos de mudanza de sus pertenencias person ales
• Puede recibir pago por elinteres diferencial en la hipoteca de la nueva propiedad
si la tasa de interes es mayor
• Puede ser reembolsado por los costos de la compra de una vivienda nueva.

3. J., Voy a recibir un precio justo por mi propiedad ?
Usted tiene el derecho a recibir el precio justo de mercado, segnn 10 definido en la pagina
5 de este folleto. Este valor 10 determina un experto evaluador y es revisado
minuciosamente para que cumpla los requisitos estatales y federates para un avahio
aceptable. Si usted cree que la oferta del MDOT no toma en consideraci6n todos los
aspectos por 10 que usted debe ser compensado, puede presentar una queja por escrito.

4. J., Cuanto tiempo tengo para presentar una queja por escrito ?
Usted tiene 90 dias a partir de la fecha en que se le presenta la oferta original 6 60 dias
despues de que la petici6n de expropiaci6n sea presentada ante la Corte, el plazo que se
cumpla mas tarde.

IO

s. ;. Como determina el Departamento de Transporte de Michigan el valor justo de
mercado de una propiedad ?
Expertos evaluadores del mismo Departamento de Transporte de Michigan 0 contratistas
independientes hacen un estudio completo de su vecinadrio y de factores econ6micos
locales y generales. Ellos toman en consideraci6n el mejor uso de la propiedad. EI valor
se basa en la comparacion de su propiedad con otras de la misma zona que hayan sido
vendidas recientemente. En algunos casos el experto necesitara obtener informaci6n
sobre su situaci6n financiera para determinar el valorjusto de mercado. Si es necesario
revisar su informaci6n financiera, esta se mantendra confidencial excepto para 10que
compete directamente a la hora de determinar el valorjusto de la vivienda 0 a pedido de
la Corte en el caso de disputas. Usted sera reembolsado por los costos razonables de
fotocopiado, ademas de recibir 1000 d61ares por otros costos razonables generadosen su
esfuerzo por responder a la petici6n de informaci6n del MDOT.
6. ;. Que ocurre si el proyecto del MDOT hace que el resto de mi propiedad incumpla
con las ordenanzas de la zona?
Se Ie puede solicitar que colabore con el MDOT en el proceso para obtener cambios en
la zonificaci6n. Si no se pueden obtener los cambios, este factor sera tornado en cuenta a
la hora de determinar la compensaci6n que usted debe recibir.
7. ;. El avahie toma en cuenta las mejoras hechas a mi propiedad ?
Si. Uste debe informar al experto evaluador de todas las mejoras que Ie ha hecho a su
propiedad.
8. ;. Tengo que pagar impuestos al Estado por la venta de mi propiedad ?
Esta es una pregunta bastante tecnica. Usted debe consultar al Servicio de Rentas Interno
(Internal Revenue Service, IRS) 0 a un experto en impuestos.
9. ;, Que ocurre con los prestamos VA ?
La Administraci6n de Veteranos (Veterans Administraci6n) rconoce que usted no
escogi6 tener que venderle su propiedad al estado. Por consiguiente, los privilegios de su
prestamo del VA contimian y estan disponibles para cubrir otra propiedad.
10. ;.Tengo que pagar la penalidad por cancelar antes de tiempo mi hipoteca si la
clausula esm en el contrato ?
Generalmente no. Como la ventaal Departamento de Transportede Michigan es
considerada como involuntaria, las compafiias de prestamo usualmente Ie perdonan la
penalidad por pagar completo antes de tiempo. Si usted tiene que pagar la penalidad, sera
reembolsadopor el MDOT.
11. ;,Quien califica para recibir ayuda para cubrir los costos de mudanzas?
Cualquier duefio 0 inquilino que deba mudarse a consecuencia de un projecto de
transporte es elegible para recibir un reembolso por los gastos de mudanza.

11

12. zQuien califica para recibir pago de vivienda suplementaria?
EI individuo que ha sido dueiio y ocupante de la propiedad al menos 180 dfasantes del
comienzo de las negociaciones puede calificar para recibir pagos de vivienda
suplementaria. EI dueiio 0 inquilino que ha ocupado la propiedad al menos 90 dfas antes
del comienzo de la negociaciones puede calificar para el pago de renta suplementaria 0
pago de inicial para una nueva propiedad.

13. Z Cuan rapido debo ocupar una nueva vivienda para recibir los beneficios de
mudanza ? zPuedo extender estos beneficios?
Los dueiios deben ocupar una vivienda decente, segura y saludable en menos de un afio
desde la fecha en que reciben el ultimo pago por la casa expropiada 0, en el caso de
desalojo, un afio despues de que el estimado de una justacompensaci6n por la propiedad
sea depositado. Los inquilinos deben ocupar una vivienda decente, segura y saludable en
menos de un afio de la fecha en que se mudaron de la casa expropiada. Este perfodo
puede ser extendido por causas justificadas.

14. ;,Por cuanto tiempo puedo pedir ini pago de vivienda suplementaria?
Los dueiios deben presentar su peticion antes de que se cumplan 18 meses de la fecha en
que se mudaron 0 del pago final por la propiedad adquirida por el estado. Los inquilinos
deben presentar sus peticiones antes de que se cumplan 18 meses de la fecha en que se
mudaron de la vivienda expropiada.

15.zPuede la Corte considerar el pago de vivienda suplementaria en casos de desalojo?
EI pago de vivienda suplementaria no esta cubierto dentro de la ley de desalojo y no
puede ser litigado bajo sus estandares,

16. zPuedo asegurarme de que tendre disponible una vivienda adecuada antes de
mudarme de mi propiedad?
Si. EI Acto de Reubicaci6n Uniforme establece que el Departamento de Transporte de
Michigan debe ofrecerle una vivienda alternativa adecuadaantes de darle orden de
desalojo.

17. zQuien tiene derecho a recibir ayuda para la cuota inicial de otra propiedad?
Un inquilino que ha ocupado la propiedad por mas de 90 dfas, 0 el dueiio-ocupante que
ha estado en la propiedad mas de 90 dfas pero menos de 180 dfas antes de recibir la
primera oferta por escrito, que compre una vivienda para reemplazar la que Ie esta siendo
expropiada. EI dinero recibido debe ser empleado en la nueva vivienda. Los dueiios que
hayan vivido en la propiedad por 180 dfas 0 mas no podran recibir este pago puesto que
califican para recibir el pago de vivienda suplementaria.

18. zCuanto sera el pago de vivienda suplementaria que reclblre ?
Un agente del MOOT le entregara por escrito un estimado del maximo pago de vivienda
suplementaria que usted puede recibir. La cantidad esta basada en el precio de casas
similares a la venta en el mercado.
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19. ;.Puedo apelar mi pago de vivienda suplementaria si no estoy de acuerdo con la
cantidad asignada?
Si. Usted puede apelar en persona 0 enviar sus razones por escrito al Agente de Bienes
Rakes del Estado. Ademas, usted puede apelar al Director de Transporte si no estade
acuerdo con la decision del funcionarlo regional.

20. ;.Puedo recibir beneficios si mi negocio quiebra?
Si. Usted puede calificar para recibir un pago, basado en su ingreso neto (0, en el caso de
organizaciones sin fines de lucro, sus ingresos brutos menos los costos administrativos)
en vez de los otros subsidios para mudanzas.

21. ;.Puedo quedarme con mi casa u otros edificios ?
Si, si hace los arreglos correspondientes a la hora de firmar la opcion de compra de la
tierra. Se determinara un valor nominal por la estructura que usted desea conservar y se
descontara de su pago final. Ademas, se Ie cobrara un deposito por uso del sitio hasta que
los edificios hayansido removidos dellugar y se cumplan todas las disposiciones de la
opcion de compra de la tierra.

22. ;.Cuanto tiempo tengo para remover los edificios?
Los edificios deben ser removidos del terreno entre 30 y 90 dfas despues del cierre de la
venta al Departamento de Transporte de Michigan, a menos que las partes acuerden otras
condiciones.

23. ;.Que pasa con mis edificios si yo no los compro?
Pueden ser vendidos al publico.

24. ;.Que pasa si hay prestamos pendientes sobre mi propiedad ?
Usted es responsable por esas obligaciones y seran deducidas de la compensacion que
reciba del Departamento.

25. ;.Con cuanto tiempo de antelacion me avisan que necesitan expropiar mi terreno ?
EI Departamento de Transporte de Michigan Ie avisara con bastante anticipacion antes de
que comiencen las negociaciones, las audiencias piiblicas y las visitas al sitio. No se deje
llevar por rumores. Asegiirese de obtener la informacion necesarla del Deparamento de
Transporte de Michigan

26. ;'Cuando tomapeseslon de la propiedad el Departamento de Transporte?
Usual mente esto ocurre entre 30 y 90 dfas despues de que se le haya entregado su cheque
y se haya transferido la escritura de la casa.

27. ;.Me reembolsaran si contrato a un experto independiente para que evalue su
oferta ?
La ley estipula que se reembolsaran todos los costos y honorarlos razonables.
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28. ;.Si me desalojan de la propiedad y el estado asome posesi6n del terreno antes que el
caso se resuelva en la Corte tengo derecho a recibir compensaci6n por mi
mudanza ?
Si. Usted recibira la suma que el Estado Ie ofreci6 al momento de asumir posesi6n del
terreno y el reembolso por los gastos de mudanza.

29. ;.Voy a ser penalizado si mi propiedad estaba inscrita enel Programa de Granjas y
Espacios abiertos (The Farmland and Open Space Program, P.A. 116) ?
Si se determina que la propiedad foe entregada para un proyecto de transporte publico, el
dueiio no debe pagar ninguna multa.

30. Yo no he hecho nada que contamine. ;.Entonces por que el MDOT quiere examinar
mi propiedad para determinar si hay contaminaci6n ambiental ?
Las leyes del estado Ie exigen al MDOT que investigue todas las propiedades que
adquiere para determinar si hay una contaminaci6n. Esto no significa que necesariamente
que se sospeche que su propiedad esta contaminada. S610 significa que el MDOT esta
cumpliendo con las obligaciones que Ie imponen las leyes del Estado.

31. ;.Que pasa si encuentran que mi propiedad esta contaminada? ;.Tengo que pagar
por limpiar el terreno de contaminantes?
Esta es una pregunta complicada. La respuesta depende de las circunstancias especfficas
de cada caso. En general, de acuerdo a las leyes del estado, si usted no es el causante de
la contaminaci6n no es responsable legalmente.

32. ;.Si permito que el MDOT haga las pruebas de contaminci6n en mi propiedad me
pueden garantizar que no sere responsable legalmente por ningUn contaminante
que descubran ?
No. Sus responsabilidades legales estan definidas por las leyes ambientales federales y
del estado.

33. ;.Si encuentran contaminantes el MDOT va a notificar al Departamento de Calidad
Ambiental de Michigan (MDEQ)?
EI dueiio de una propiedad esta obligado por ley a reportar la contaminaci6n al MDEQ.
Si el MDOT encuentra rastros de contaminaci6n en la propiedad., el dueiio recibira un
informe completo. EI MOOT Ie dam al propietario un lfmite de tiempo para notificar al
MDEQ. Si el dueiio no notifica a la agencia, elMDOT informara al MDEQ de los
hallazgos.

34. ;.Que pasa si no permito que el MDOT haga pruebasde contaminaci6n en mi
propiedad?
EI MDOT podra solicitar una orden en la corte, de acuerdo a 10establecido en el Acto 87,
para hacer una inspecci6n ambiental de la propiedad.
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Como ubicar al Departamento de Transporte de Michigan
Oficinas regionales de bienes rafces

Region Superior
1601 Ludington Street
P.O. Box 355
Escanaba, MI 49829

Region de la Bahia
55 Morley Drive
P.O. Box 4949
Saginaw, MI 48601

Region Universitaria
301 East Louis Glick Highway
Jackson, MI 49201

Region del Norte
2927 D & M Drive
Gaylord, MI 49735

Region del Suroeste
1501 East Kilgore Road
Kalamazoo, MI 49001

Region Metropolitana
38900 VanDyke
Sterling Heights, MI 48312

Region Grand
1420 Front Avenue, N.W.
Grand Rapids, MI 49504

