PROGRAMA DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA AL HOGAR
En asociación con la ciudad de Glendale, Habitat for Humanity Central Arizona
proporcionara un programa de reparaciones de emergencia al hogar para familias de
ingresos bajos y moderados que viven dentro de la ciudad de Glendale.
NOSOTROS ESTAMOS AQUI PARA AYUDARLE CUANDO MAS LO NECESITA
Gracias a una beca (Community Development Block Grant (CDBG)) de fondos
federales para el desarrollo comunitario, la ciudad de Glendale le puede
proporcionar asistencia con reparaciones de emergencia al hogar a familias
de ingresos bajos y moderados que califiquen y vivan dentro de la cuidad de
Glendale. El Programa de Reparaciones de Emergencia al Hogar de la ciudad
de Glendale utiliza a Habitat for Humanity Central Arizona, una organización
sin fines de lucro como socio, para proporcionarle los servicios de reparación
de emergencia. Nuestro personal de construcción con alto conocimiento en
reparaciones al hogar evaluara cada situación de emergencia y determinara
los trabajos urgentes tales como calefacción y refrigeración, plomería,
sistemas eléctricos, problemas estructurales y de techos, y accesibilidad.
NOTA: El programa no proporciona servicios para los refrigeradores, lavadoras de trastes, estufas, trituradores de comida, aparatos
eléctricos, lavadoras y secadoras, o albercas.

QUIEN ES ELEGIBLE PARA RECIBIR ASISTENCIA?
Para ser elegible para recibir asistencia através del Programa de Reparación del Hogar
de Emergencia, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos.
~La propiedad debe estar localizada dentro de los limites de la ciudad de Glendale.
~Los solicitantes deben ser los propietarios y vivir en la residencia.
~Todos los miembros del hogar deben ser ciudadanos o residentes permanentes.
~El ingreso total del hogar debe cumplir con el nivel máximo de la pauta siguiente:
Tamaño de la Familia

Máximo ingreso al ano

1
2
3
4
5
6
7
8

$35,350
$40,400
$45,450
$50,500
$54,550
$58,600
$62,650
$66,700

COMO ALGUIEN APLICA PARA EL PROGRAMA?
Para mas información O para aplicar, por favor comuníquese con:
Habitat for Humanity Central Arizona
9133 NW Grand Avenue, Suite 1
Peoria, Arizona 85345

(623) 340-6567 o (623) 583-2417 ext 108
AZ ROC 251891

