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Programa de mejorar los vecindarios - NIP
El Proyecto de mejorar el vecindario es financiado por un nutrir de la Administración de
subvenciones en bloque de desarrollo comunitario de la ciudad de Milwaukee
Préstamos perdonables para el mantenimiento y, si es necesario, trabajo mecánico

Community Insurance Information Center, Inc.

Mantenimiento: carpintería menor, techado, pintura, trabajo de plomo, canalones,
ventanas, etc.

Community Insurance Information Center (CIIC) no es una oficina de ventas. Toda la
ayuda es gratuita y confidencial. Nuestro personal le explicará el seguro en términos
claros y simples. Responderemos sus preguntas sobre seguros y le ayudaremos a
explicar sus derechos y responsabilidades como consumidor.

Mecánico: trabajos eléctricos, de fontanería, de calefacción o de mampostería
Pautas de Elegibilidad para propietarios de viviendas:
• Debe ser el propietario-ocupante de una sola familia o dúplex
• Debe haber sido propietario y ocupado de la propiedad por un mínimo de cinco (5) años
• Debe tener un ingreso familiar igual o inferior al 60% de la mediana del Condado (según lo
determine anualmente el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos y Desarrollo Urbano)
• Debe residir dentro de una de las 18 áreas de Planificación Estratégica Vecinal (NSP) para la
Ciudad de Milwaukee (el área de Subvenciones de Bloques de Desarrollo Comunitario) – ver mapa
• Debe estar al día en todos los impuestos sobre la propiedad, hipotecas y pagos de servicios
públicos
• Seguro para propietarios de viviendas
• No ha recibido asistencia previa de NIP (o Rehabilitación de Hogares) de la Ciudad de Milwaukee
Pautas De elegibilidad*
•

•

Hay un límite máximo de costos para las propiedades que participan en el programa NIP.
Es posible que las propiedades extremadamente angustiadas no califiquen. También
hay un costo mínimo para el trabajo requerido.
Si su casa está relativamente en buenas condiciones y no tiene violaciones de código
crítico, su propiedad puede no ser elegible para este programa. * Pueden aplicarse
requisitos de elegibilidad adicionales

Auto:
Explica lo que sucede después de un accidente o reclamo; ayudar a encontrar los
mejores precios y valor en seguros de automóviles y SR-22.
Casa:
Proporcionamos a los propietarios respuestas a preguntas sobre hogar. ¿Qué sucede
después de un reclamo? ¿Que determina cuanto pagas?
Inquilinos:
Información sobre cobertura e importancia del seguro de responsabilidad civil.
Vida:
Tenemos información para ayudarlo a tomar decisiones inteligentes sombré seguros de
vida.
Encuéntranos En:
Insuranceinfo-ciic.org or
Email: Consumer.Help@insuranceinfo-ciic.org
5225 N Ironwood Rd., Suite 201
Glendale, WI 53217
Teléfono: 414-291-5360

NIP Termos:
Si usted es aceptado en el programa NIP, se aplicarán los siguientes términos:
Los propietarios deben firmar documentos legales en el momento de la solicitud acordando
permanecer como el ocupante del propietario durante un mínimo de cinco (5) años o durante
todo el período de asequibilidad (según las directrices de HUD). Todo el trabajo requerido como
se describe en DNS debe corregirse, incluidos los elementos mecánicos y de mantenimiento. Las
propiedades deben ser compatibles con el código una vez que se complete el trabajo NIP.
Todo el trabajo realizado (mantenimiento, trabajo mecánico y de plomo) se realiza como un
préstamo perdonable garantizado por un documento de pacto. Para las propiedades
unifamiliares, el costo de los trabajos de mantenimiento se perdona 5 años después de que se
haya firmado el Pacto. Para los dúplex ocupados por el propietario, el costo del trabajo de
mantenimiento se perdona después de que se hayan cumplido los requisitos del Período de
Asequibilidad (los detalles serán proporcionados por su agencia NIP).
1
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Organizaciones Vecinales
Para obtener más información sobre los programas de su área, comuníquese con su organización
comunitaria. Aquí está una lista de algunas organizaciones.
Community Advocates
728 N James Lovell Street
Milwaukee, WI 53233
(414) 449-4777
www.communityadvocates.net
Harambee Great Neighborhood Initiative
2772 N Martin Luther King Jr. Drive
Milwaukee, WI 53212
(414) 349-2794
www.hgnimke.org
Layton Boulevard West Neighbors
1545 S Layton Boulevard
Milwaukee, WI 53215
(414)383-9038
info@lbwn.org
Milwaukee Christian Center
th
807 S 14 Street
Milwaukee, WI 53204
(414) 645-5350
www.mccwi.org
Sherman Park Community Association
3526 W Fond du lac Avenue
Milwaukee, WI 53216
(414) 444-9803
www.shermanpark.info
Southside Organizing Committee
1300 S Layton Boulevard, #4
Milwaukee, WI 53215
(414) 672-8090
www.socmilwaukee.org

NIP Vecinales
Community First Inc.
3940 West Lisbon Ave
Milwaukee, WI 53218
(414) 409-7195
Gibraltar Development of Milwaukee Corporation
1927 N. 4th Street
Milwaukee, WI 53212
(414) 810-2120
Housing Resources Inc.
2500 West Capitol Drive
Milwaukee, Wisconsin 53206
(414) 449-0705
Milwaukee Christian Center - NIP
807 S. 14th Street
Milwaukee, Wisconsin 53204
(414) 643-7704
Sherman Park Community Association - NIP
3526 West Fond du Lac Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53216
(414) 444-9803, Ext. 100
Social Development Commission (CR-SDC)
1730 W. North Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53212
(414) 906-2786
WestCare/Harambee Community Involvement
335 W. Wright Street
Milwaukee, Wisconsin 53212
(414) 239-9359, Ext. 80100

Washington Park Partners
2940 N Lisbon Avenue
Milwaukee, WI 53208
(414) 344-2489
info@washingtonparkpartners.org
Para una lista completa de organizaciones, favor visite
http://city.milwaukee.gov/NeighborhoodGroups

2
29

Programa de Calefacción (Emergency Furnace program)
El programa de Calefacción de Emergencia es solo para propietarios que tienen una caldera o
calentador (calefacción o caldera/peligroso).
Requisitos de elegibilidad:
•
•
•

Debe solicitar y ser aprobado para la Asistencia Energética durante la temporada de
calefacción actual (1 de Octubre – 15 de Mayo)
La propiedad está ocupada por el propietario-ocupante de la vivienda
Tener un horno que no funcione (horno sin calor/peligroso)

Milwaukee Habitat for Humanity

El sistema de calefacción en las propiedades de alquiler de 2-4 unidades se puede
abordar si el propietario de la vivienda vive en el edificio y es elegible para la Asistencia
Energética. Si el sistema de calefacción que se va a reparar/reemplazar se encuentra en
una unidad de alquiler, el arrendatario también debe ser elegible para la Asistencia
Energética.
Favor de llamar al (414) 270-4653 para aplicar por asistencia emergencia de calefacción. Marque
2-1-1 después de horas normales.
•

Tipo de Servicio
Emergencia de calefacción

Disponibilidad De servicio
Octubre 1 – Mayo 15
(temporada de calefacción)

Calefacción no
emergencia

May 16 – Septiembre 30

Referencia de
Climatización

Octubre 1 – Septiembre 30
(anual)
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Descripción
La asistencia energética refiere al
solicitante sin calefacción o
sistema de calefacción inseguro a
la agencia WX.
La Asistencia Energética refiere al
solicitante con un sistema de
calefacción no operativo o
inseguro a la agencia WX.
La agencia WX refiere al
solicitante a Asistencia Energética
para abordar las reparaciones o
reemplazos del sistema de
calefacción durante el proceso de
climatización.

Milwaukee Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro que trabaja en
asociación con familias e individuos para construir viviendas simples, decentes y
asequibles. El programa ayuda a las familias a lograr la propiedad asequible de la
vivienda con préstamos de interés de cero por ciento y términos flexibles. ¡Imagínese
poseer una casa por menos de lo que usted paga en alquiler!

•
•
•
•

•
•
•

Necesidad de Vivienda:
Ser un comprador de vivienda por primera vez
Vivir en viviendas superpobladas o su estándar
Ser un residente de vivienda pública
Ser incapaz de asegurar una vivienda adecuada a través del mercado privado
Habilidad para pagar:
Ingresos deben ser estables y cumplir con los límites de ingresos del programa Tener
crédito bastante decente ($500 o menos en cobros)
No hay juicios abiertos y/o gravámenes
Sin bancarrota en los últimos dos años
Área de Disponibilidad:
El programa está disponible en el vecindario de Washington Park. Los hogares
moderadamente rehabilitados pueden estar disponibles en otros vecindarios.
Información de Contacto
Habitat for Humanity
3726 N Booth Street
Milwaukee, WI, 53212
(414) 562-6100 or (414) 316-5644
www.Milwaukeehabitat.org/partner/become-a-habitat-homeowner
o
info@milwaukeehabitat.org
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Almacén Comunitario (Community Warehouse)
Community Warehouse de Milwaukee es una organización basada en la fe que proporciona al
propietario ocupante alquiler propietario en la
Comunidad de Milwaukee con materiales asequibles
para el hogar y la mejora de la instalación. Esto
significa que todos sus productos se venden por
aproximadamente un 75% de descuento en los
precios de la venta regular.
Almacén Comunitario lleva todos los productos
principales, como:

Puertas

Ventanas

Pintura

Fregaderos

Bañeras

Pisos

Gabinetes

Programa De Ayuda Para Climatización (Weatherization Program)
Este programa ayuda a los hogares con una carga de energía excesiva. Las agencias de
climatización evalúan su hogar de manera que pueden reducir fácilmente su consumo de energía.

Su inventario siempre está en expansión, así que visita la tienda para ver cómo pueden ayudarte.
Costo de Miembro: $25 a anual
www.thecommunitywarehouse.org
th

521 S 9 Street
Milwaukee, WI 53204
(414) 383-7792

324 W. North Ave.
Milwaukee, WI 53205
(414) 316-4845

9-6 Mon-Fri
9-4 Saturday

9-6 Mon-Fri
9-4 Saturday

Nota Importante: Almacén Comunitario, contratistas, constructores, minoristas, distribuidores,
fabricantes y otras organizaciones donan amablemente sus materiales de construcción no
utilizados.

Uración de Hábitat para la Humanidad (Habitat for Humanity)

El programa ofrece materiales de construcción a un descuento,
suministros y muebles para el hogar. El inventario en constante cambio y las bajas frecuentes
proporcionan grandes ofertas todos los días para los compradores de gangas, para los hazlo
tú mismo y cazadores de tesoros.
Ubicaciones:
th
4150 S 108 St Greenfield, WI
6939 S Riverwood Blvd. Franklin, WI
th
3015 N 114 Street Wauwatosa, WI
(414) 257-9078 www.milwaukeerestore.org
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Requisitos de elegibilidad:
•
Solicitar Asistencia de Energía y ser aprobado (www.keepwarmmke.org)
•
La casa no ha recibido los servicios de climatización
•
66% de los inquilinos o propietarios de la vivienda califican para Asistencia de Energía
•
2 unidades: (Dúplex): 1 vivienda necesita estar aprobado para Asistencia de Energía
•
4 unidades: 3 unidades necesitan estar aprobado para Asistencia de Energía.
Algunos de los servicios pueden incluir:
•
Aislamiento:
o
Anadir aislamiento al ático, paredes y espacio de ventilación y tuberías ayuda a
reducir el uso de energía y a aumentar la comodidad.
•
Sellado de fugas de aire:
o
Sellar las fugas de aire reduce las corrientes frías causadas por huecos o grietas en
la estructura del hogar y puede mejorar la calidad del aire interior.
•
Modernización del sistema de calefacción:
o
Reparar o reemplazar una caldera o calentador ahorrara energía y dinero.
•
Productos que ahorran de energía:
o
Instalar aireadores de grifos y cabezales de ducha que ahorran agua y bombillas
ENERGY STAR reducirán sus necesidades enegéticas. Reemplazar un refrigedador o
congelador viejo por un modelo nuevo con calificación ENERGY STAR también
ahorrará enegería.
Agencias de Climatización
La Casa De Esperanza Programa de Climatización
423 Arcadian Ave.
Waukesha, WI 53186
(262) 522-4111
Partners for Community Development Programa de Climatización
PO Box 240499
Milwaukee, WI 53224
(414) 216-7128
Social Development Commission Programa de Climatización
1730 W. North Ave.
Milwaukee, WI 53205
(414) 906-2727
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Hogares Fuertes (Strong Neighborhoods)
La AYUDA es para casos que, si no se corrigen, harían que el hogar no sea habitable.
Programa de Asistencia Energética (Energy Assistance)
Préstamos parcialmente perdonables para reparaciones de emergencia y esenciales para el
hogar*
2020-2021 Pautas De Ingresos
Tamaño del
grupo familiar
1

Mensual

Ingreso Anual

$2,490.08

$29,881

2

$3,256.33

$39,076

3

$4.022.50

$48,270

4

$4,788.67

$57,464

5

$5.554.83

$66,658

6

$6321.00

$75,852

7

$6,464.67

$77,576

8

$6,608.33

$79,300

El Programa de Préstamos para Hogares FUERTES ofrece préstamos de hasta $20,000 a los
ocupantes propietarios de 1-4 propiedades familiares en toda la ciudad de Milwaukee por orden
de llegada. Se proporcionará asistencia técnica a los propietarios del programa para ayudar con
los proyectos de rehabilitación. Calificaciones básicas: (Nota: aplican calificaciones adicionales)
•
•
•
•

La propiedad debe ser propiedad y ocupada por el solicitante
El solicitante debe estar al día sobre los impuestos sobre la propiedad
El solicitante debe estar al día en los pagos de hipotecas y servicios públicos o en un
plan de pago aprobado
Calificación de ingresos familiares (ver pautas de ingresos a continuación)
Pautas de Ingresos (efectiva 06/2020)
Tamaño
familiar del
hogar

50% del
ingreso
mediano del
área

80% del
ingreso
mediano del
área

120% del
ingreso
mediano del
área

1

$29,350

$46,950

$70,440

2

$33,550

$53,650

$80,520

3

$37,750

$60,350

$90,600

4

$41,900

$67,050

$100,560

Período de Solicitudes: Octubre 1 through Mayo 15

5

$45,300

$72,450

$108,720

Para programar una cita o para obtener más información:

6

$48,650

$77,800

$116,760

7

$52,000

$83,150

$124,800

8

$55,350

$88,550

$132,840

Solicitantes deben de traer:
•
Prueba de todas las fuentes de ingresos para todos los miembros del hogar 18 años de
edad o mayores durante los tres meses anteriores. Los empleados de temporada
requerirán los formularios de impuestos 1040 del año anterior.
•

Números de Seguro Social para todos en el hogar.

•

Factura de energía actual (gas/electricidad/aceite).

•

Si su calefacción está incluida con su alquiler: Certificado de alquiler o declaración del
arrendador que confirme la calefacción incluida en el alquiler.
st

th

Por Teléfono: (414) 270-4-MKE (4653)
Web: www.KeepWarmMKE.org
Ubicaciones:
1 – North (New Site) – 6918 W. Brown Deer Road
2 – Northwest – 4906 W. Fond du Lac Ave.
3 – Downtown – 728 N. James Lovell
4 – West Allis – 6761 W. Greenfield Ave.
5 – Southeast – 2701 S. Chase Ave
6 – South (New Site) – 5663 S. 27th Street
5

Horario:
Lunes - Viernes
8:00 am a 5:00 pm

809 N Broadway, 3er piso
Milwaukee, WI 53202
Teléfono: (414) 286-5610
NIDC@milwaukee.gov
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Preparando a las personas para una propiedad.

Recursos de Viviendas (Housing Resources Inc.)
El trabajo de Housing Resources Inc. (Recursos de Viviendas) mejora la comunidad de muchas
maneras:
•
Ayuda estabilizar familias
•
Facilita proyectos de mejora de vecindario
•
Apoya a los compradores de viviendas en la construcción y preservación de la equidad
para las generaciones futuras
Servicios para Compradores de Viviendas
Si usted está pensando en comprar una casa, Housing Resource Inc. (HRI) (Resursos de Viviendas)
programas de propiedad de la casa puede responder preguntas comunes y le otorga el
conocimiento que necesita para navegar su camino a través del proceso de compra de la casa. Las
sesiones individuales y personalizadas pueden enseñarle a identificar y superar las barreras a la
propiedad de la casa, ayudándole a crear un plan de compra de vivienda y a recorrer el proceso de
compra de la casa. HRI abogará en su nombre y le entrenará para tratar con todos los
profesionales de bienes raíces para que pueda tomar decisiones informadas sobre su compra de
casa. ¡HRI tiene profesionales experimentados y certificados que pueden ayudarle!
•
•
•

Clases de educación para compradores de vivienda
Asesoramiento individual
Subvenciones para pago inicial y costos de cierre

Servicios para el Propietario del Hogar
Los propietarios son la base de barrios fuertes. Poseer una casa es una enorme responsabilidad
que requerirá su tiempo, dinero y atención. Ahora que usted es dueño de su casa, Housing
Resource (Recursos de Viviendas) le proporciona la información y los recursos para ayudarle a
mantenerla y aprender a aumentar el valor de su inversión.
•
•
•
•
•
•

Programa de préstamos de herramienta
Reparaciones menores de hogares
Clases
Asesoramiento posterior a la compra
Asesoramíento por defecto
Asesoramíento de hipoteca inversa

Milwaukee – Headquarters
7830 W. Burleigh Street
Milwaukee, WI 53222
Phone: (414) 461-6330
Fax: (414) 461-6320

Milwaukee- South
nd
1615 S. 22 Street
Milwaukee, WI 53204
Phone: (414) 383-8831
Fax: (414) 383-8830

Milwaukee- South
2500 W. Capitol Drive
Milwaukee, WI 53206
Phone: (414) 449-0705
Fax: (414) 449-0704

Los proyectos de eficiencia energética pueden calificar para incentivos tanto del Focus estatal
como de la en el programa de energía y el programa Me2. Los clientes me2 no están obligados a
utilizar un préstamo Me2 para obtener incentivos. Focus on Energy ofrece dos niveles de
incentivos basados en sobre los ingresos: Los incentivos de nivel 1 están disponibles para casi
todos los propietarios de viviendas, y más Los incentivos de nivel 2 son para hogares de ingresos
bajos a moderados. Bono Me2 los incentivos también están disponibles para los residentes que
califican para Focus on Energy Incentivos de nivel 2. Préstamos asequibles con Summit Credit
Union
Usted es elegible para incentivos de eficiencia energética si su hogar cumple con los siguientes
criterios:
• Su propiedad se encuentra dentro de la ciudad de Milwaukee.
• Casa unifamiliar, dúplex o triples (3 unidades o menos)
• El propietario del edificio debe figurar como individuo y no como un fideicomiso, LLC, o forma
de negocio.
• No hay impuestos de propiedad morosos debido a la ciudad de Milwaukee.
• El trabajo debe ser realizado por un contratista de Me2 Participante. Me2 no puede financiar
proyectos "hazlo tú mismo".
En general, los solicitantes calificados de
préstamos:

Las mejoras en la eficiencia energética
primaria incluyen:
•
Aislamiento
•
Sellado de aíre
•
Equipos de calefacción de alta
eficiencia Aire condicionado
•
Calentador de agua caliente
ENERGY STAR® ventanas
•

• Cumplir con los requisitos de elegibilidad
enumerados anteriormente
• Ser empleado durante los últimos 12-24
meses
• Tener una relación deuda/ingreso inferior al
45%
• No se requiere una puntuación de crédito
mínima. Los solicitantes con puntuaciones de
crédito más bajas deben tener un historial de empleo reciente más largo y obligaciones de deuda
pendientes más bajas.
Preguntas favor llame a: Shidi Chesser mchesser@slipstream.org 608-729-6808
Learn more at: www.smartenergypays.com
Email: Me2@milwaukee.gov
Teléfono: (414) 286-8317

Web: www.hri-wi.org
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TIN Program Target Areas

Préstamo de Cumplimiento (Compliance Loan)
LÍSTA DE PROYECTOS POTENCÍALES
Las propiedades que cumplen con los requisitos básicos del programa pueden ser elegibles para la
Lista de Proyectos Potenciales. Mientras que estén listas, los propietarios no enfrentarán ninguna
tarifa o referencia judicial para sus órdenes. Mientras esté en la lista, el personal ayudará a los
propietarios de viviendas a aplicar a otros programas o desarrollar otras estrategias de
reparación.
Esto permite a los propietarios el beneficio de tiempo adicional, incluso si el programa no puede
garantizar la financiación.
REQUÍSÍTOS
1) La propiedad debe ser un propietario ocupado unifamiliar o dúplex y ocupado por el
propietario
2) La propiedad debe tener órdenes abiertas de un inspector de DNS para corregir infracciones.
3) El Ingreso Total del Hogar no debe ser mayor del 50% de los Ingresos Medios del Área según lo
determinado por HUD
4) Los impuestos sobre la propiedad de todas las propiedades propiedad del solicitante deben
pagarse en su totalidad o en un plan de pago aprobado.
5) El monto total del préstamo no puede exceder $15,000.
6) Los propietarios no pueden estar en la mayoría de las formas de bancarrota. Una solicitud
puede ser considerada si el propietario está en un plan de pago actual del Capítulo 13 y el
fideicomisario proporciona aprobación por escrito.
7) La propiedad no puede estar en ejecución hipotecaria, y los pagos hipotecarios pendientes
deben estar al corriente.
8) Los pagos de servicios públicos deben estar vigentes (WE Energies, factura de agua, etc.).
9) Los solicitantes deben firmar un formulario de solicitud que autoriza al personal de DNS a
acceder a su historial de crédito y aceptar proporcionar toda la documentación necesaria para
determinar la elegibilidad del programa.
10) Los fondos del programa son limitados, no todos los solicitantes elegibles serán servidos.
PAUTAS DE INGRESOS
Límite de ingresos del tamaño del hogar
1 - $35,220
2 - $40,260
3 - $45,300
4 - $50,280
5 - $54,360
6 - $58,380
Tenga en cuenta que todos los requisitos están sujetos a cambios. Póngase en contacto con el
personal del programa para discutir el programa más a fondo.
Para Mas Información:
Contacto: Keishla Ortiz-Delgado
Department of Neighborhood Services
Teléfono: (414) 286-2567
Email: CLP@milwaukee.gov
7

BRODY
Áreas: N 55th a 60th St / W Silver Spring Dr a Carmen Ave
Compañero: Havenwoods Economic Development Corp.
Informacíon: Jessica Noth at 414-431-2271 jnoth@havenwoods.org
CENTURY CITY
Áreas: Capitol a Burleigh / del 27 al 36
Compañero: Desarrollo de mejoramiento de vecindarios
Informacíon: 414-286-5610 nidc@milwaukee.gov
CLARKE SQUARE
Áreas: Cesar Chavez Dr. a Calle 24 / Calle Scott a Calle Greenfield
Clarke Square Neighborhood Initiative *Hablamos Español
Informacíon: Dr. Patricia Najera 414-647-0548 info@clarkesqaure.org
HARMABEE NORTH
Áreas: Holton 2 Calle 2 / Calle Burleigh a Calle Concordia
Compañero: Riverwest Development Corporation
Contacto: Clarissa Morales 414-906-9650 housing@riverworksmke.org
TRI-BLOCK
Áreas: N 53rd St a N 56th St / W Burleigh St to W Center St
Compañero: Sherman Park Community Association
Contacto: Jermaine Alexander 414-444-9803, ext. / 100 jermainea@shermanpark.org
ROOSEVELT GROVE
Áreas: N Calle 36 a N calle 40 / West Concordia Ave a Calle Nash
Compañero: Pilgrim Rest Baptist Church
Informacíon: Linda Griffin 414-873-1045 pilchurch@sbcglobal.net
WALKERS SQUARE
Áreas: S Calle 9 a S Cesar Chavez Dr. / Calle W Pierce a Calle W Greenfield
Compañero: Southside Organization Committee *Hablamos Español
Informacíon: 414-672-8090 soc@socmilwaukee.org
WASHINGTON PARK
Áreas: Calle 32 a Calle 35th / Calle Galena to Calle Lloyd
Compañero: United Methodist Children's Services
Informacíon: (414) 344-1818
WEST BURNHAM PARK/SILVER CITY
Áreas: Calle 35 a Calle 41 / Calle Scott a Calle Lapham
Partner: Layton Boulevard West Neighbors, Inc.
Contact: (414) 944-6007*
Email: housing@lbwn.org *Hablamos Español
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TIN Loan Program
For Targeted Investment Neighborhoods (TINs)
CIUDAD DE MILWAUKEE
El objetivo del programa es apoyar y alentar a los propietarios de viviendas y propietarios
responsables a mejorar la seguridad y la apariencia del vecindario. Los propietarios y propietarios
pueden hacer reparaciones y actualizaciones domésticas comunes. Priorato Reparos incluye:
•
Violaciones de Códigos
* Reducción de pintura con plomo
•
Apariencias Exteriores
* Mejoras de Calefacción y Fontanería
•
Conservación energética
* Climatization
•
Reemplazo de ventanas
* Actualizaciones Eléctricas
(Efectivo 6/2021) PAUTAS DE INGRESOS
Pautas por propietario ocupadas
Pautas de ingreso del inquilino
(sujeto a cambios)
(sujeto a cambios)
# de personas
Maximo de
# de personas
Maximo de
en el hogar
Ingresos
en el hogar
Ingresos
1
$46,950
1
$35,300
2
$53,650
2
$40,300
3
$60,350
3
$45,300
4
$67,050
4
$52,400
5
$72,450
5
$61,360
6
$77,800
6
$70,320
7
$83,150
7
$79,280
8
$88,550
8
$88,240
* Máximo de alquileres permitidos (sujeto a cambios)
1 – Dormitorio
$655.00
2 – Dormitorio
$797.00
3 – Dormitorio
$1036.00
4 – Dormitorio
$1045.00

Cámara de Comercio Hispana de Wisconsin
Para obtener más información, póngase en contacto:
Sede central – Milwaukee:
1021 W. Avenida Nacional
Milwaukee, WI 53204
Teléfono: 414-643-6963
Email: hccwtoday@hccw.org

____________________________________________________________

2021 TIN Vecindarios e información de contacto:
Harambee North
Century City
West Burnham
Park/Silver City
Roosevelt Grove
Brody
Walker Square
Tri-Block
Washington Park
Clarke Square

Riverworks Development
Corp
Neighborhood
Improvement Dev. Corp
Layton Blvd West
Neighbors, Inc
Pilgrim Rest Baptist Church

414-906-9650

housing@riverworksmke.org

414-286-5610

nidc@milwaukee.gov

414-944-6007

housing@lbwn.org

414-873-1045

pilgchurch@sbcglobal.net

Havenwoods Economic Dev
Corp.
Southside Organizing
Committee
Sherman Park Community
Assoc.
United Methodist Children’s
Services
Clarke Square
Neighborhood

414-431-2271

jnoth@havenwoods.org

414-672-8090

soc@socmilwaukee.org

414-444-9803
ext. 100
414-344-1818

Jermainea@shermanpark.org

414-647-0578

info@clarkesquare.org

N/A

* Los alquileres máximos suponen que los propietarios solo pagan agua y alcantarillado.
Los propietarios que solicitan Préstamos de Rehabilitación de Alquiler no están obligados a
estar dentro de estos límites de ingresos. Sin embargo, los inquilinos en la propiedad del
proyecto deben estar dentro de las pautas de ingresos máximos.
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Hmong Chamber of Commerce
Mas informacíon:
5421 N 118TH CT
MILWAUKEE, WI 53325
Teléfono 414.645.8828
Web: www.hmongchamber.org
Horario: Lunes-Viernes 9:00 AM-5:00 PM
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Vecinos de la Sociedad St. Vincent De Paul ayudan a los vecinos

Cámara de Comercio Afroamericana
Para obtener más información, póngase en contacto con:
633 WEST WISCONSIN AVENUE
SUITE 603
MILWAUKEE, WI 53203
Teléfono 414 462 9450
Web: INFO@AACCWI.ORG
Lunes-Viernes 8:00 AM-5:00 PM
______________________________________________________________________

Vecinos Ayudando Vecinos:
En el corazón de nuestra organización está nuestro programa de
visitas en el hogar. Nuestros tenemos más de 750 voluntarios. A
través de visitas domiciliarias, establecemos relaciones de apoyo
individuales con personas y familias que necesitan artículos
básicos como alimentos, ropa y muebles o, electrodomésticos y
las personas que ayudamos por la compañía, el cuidado y la
compasión que se extienden por los voluntarios. Los voluntarios
en este programa también operan despensas de alimentos, y
visitan a los enfermos, los ancianos y los encarcelados.
Teléfono: 414-462-7837
_______________________________________________________________________________

Hunger Task Force
Corporación de Desarrollo Económico de Havenwoods
Havenwoods Economic Development Corporation tiene un programa de propiedad de
vivienda asistida por el empleador para los siguientes 2 niveles:
Nivel 1: (de N.43rd st a N. 76th St y Silver Spring Drive a Good hope Road.
Nivel 2: Compra dentro de la Ciudad de Milwaukee y recibe un préstamo de pago inicial
de $1,500.00.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Jessica Noth
Directora de Iniciativas de Vivienda
jnoth@havenwoods.org
6161 North 64th Street, Milwaukee, WI 53218
Web: havenwoods.org
Teléfono: 414-431-2274
9

Hunger Task Force ayuda a construir cajas de valores para personas mayores de edad con
necesitadas. Un Stockbox es una caja de alimentos saludables que la Fuerza de Tarea del Hambre
entrega a las personas mayores de bajos ingresos, gratis. Cada caja contiene 16 artículos
nutritivos, incluyendo arroz, cereales, jugo, estofado de ternera, pasta y verduras. Cada mes, casi
9.000 cajas se entregan a personas mayores de edad en el sureste de Wisconsin.
Ubicación
201 S. Hawley Court
Milwaukee, WI 53214
Teléfono: (414) 777-0483
Web: info@hungertaskforce.org
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Community Advocates

Urban Lives United
Despensa De Ropas Gratis
Unirse a U.L.U. ya que proporcionamos ropa gratuita.
Cada miércoles. 1pm-2:15pm.
Comida para la Comunidad
Cada viernes 5PM - 6PM
Comida caliente gratis todos los viernes por la noche. El menú varía de una semana a otra. Entrar
en la puerta lateral de la calle 33. Todos son bienvenidos a la beca y disfrutar de una comida
casera.
Ubicación
1710 N. 33RD & WALNUT
MILWAUKEE, WI 53208
Teléfono: 414-625-0215
Web: www.urbanlivesunited.org

Community Advocates Inc. se compromete a garantizar que las familias y individuos de bajos
ingresos en Milwaukee puedan satisfacer sus necesidades básicas. Somos una de las pocas
organizaciones comunitarias que quedan dando la bienvenida a los clientes cinco días a la
semana. Community Advocates ofrece más de 30 programas, proporcionando servicios y
asistencia que inspiran a las personas y familias más necesitadas de Milwaukee a imaginar un
futuro con esperanza. Los Defensores de la Comunidad han evolucionado de tratar principalmente
con aquellos en crisis a proporcionar programas y servicios que ayudan a prevenir crisis.
Algunos de los servicios que se ofrecen son:
Refugio de Emergencia del Centro de Apoyo Familiar
El Refugio de Emergencia del Centro de Apoyo Familiar proporciona atención 24/7 a las familias
sin hogar para ayudarlos ser independientes de nuevo.
Asistencia de Energia
Aprenda cómo ahorrar en sus facturas de energía y obtener beneficios adicionales como
materiales de reparación o climatización de hornos a través del Programa de Asistencia Energética
del Condado de Milwaukee y el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos
de Wisconsin (LIHEAP).
Ayuda de Inquilino-Propietario
Podemos ayudar a resolver problemas entre propietarios e inquilinos, hacer reparaciones,
prevenir desalojos y ayudar a los inquilinos a presupuestar los pagos de alquiler.
Programa de Personas/Familias sin Vivienda Y Apoyo de Viviendas
Involucramos a personas que viven en las calles, y operamos los programas Homeless Outreach
Nursing Center, Autumn West Safe Haven, Project Bridge y My Home.
SSI y defensa de la Discapacidad
Póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda con el Programa Provisional
de Asistencia para Discapacitados (IDAP, por sus siglas en) o necesita servicios de
beneficiarios.
Otros servicios aslo disponibles.
Ubicación
728 N. James Lovell St.
Milwaukee, Wisconsin 53233
Teléfono (414) 449-4777
Fax (414) 270-2971
Web: www.communityadvocates.org
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Departamento de Servicios Vecinanos
El Departamento de Servicios Vecinales ofrece una variedad de programas para ayudar a los
propietarios de viviendas, inquilinos, propietarios y grupos comunitarios a mejorar tanto las
propiedades como los vecindarios.

Acción Legal de Wisconsin
Admitimos por Telephono: Nuestra oficina de Milwaukee hace la mayor parte de la ingesta de
clientes potenciales por teléfono. Los clientes potenciales pueden llamar a la oficina de Legal
Action en Milwaukee entre las 8:00 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes.
Por-Persona: Ofrecemos alguna ingesta en persona para clientes potenciales que tienen un
problema con beneficios del gobierno (bienestar) y para personas mayores de 60.
Beneficios del Gobierno (W-2, Child Care Assistance, Food Stamps, Kinship Care, and Otros
Beneficios); Seguro de Salud (BadgerCare, Title 19 or Medicaid); Y SSI/SSD-I Negación: Los clientes
potenciales con un problema de beneficios del gobierno pueden entrar a nuestra oficina de
Milwaukee los martes o jueves de 1:30 a 4:30 p.m. También vemos clientes de beneficios
gubernamentales en el 16th Street Community Health Center. Llame a Rhonda Van Pembroook al
414-278-7722 para obtener más información sobre las citas en la 16th Street Community Health
Center.
Personas mayores de 60: Los ancianos del condado de Milwaukee pueden venir a nuestra oficina
de Milwaukee los martes por la mañana de 9:00 a 11:00 a.m. o los jueves por la tarde de 1:00 a
4:00 p.m.
Derechos de Familia: Debido a la grave escasez de fondos, nuestra oficina de Milwaukee no
ofrece ingesta en persona para problemas de derecho de familia. Sólo podemos tomar casos de
derecho de familia cuando son referidos desde el Centro de Paz Familiar Sojourner Truth.
(http://www.familypeacecenter.org/) Otros pueden visitar el Centro de Justicia de Milwaukee en
el Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee o visitar su sitio web (www.milwaukee.gov/mjc)
para obtener ayuda con asuntos de derecho familiar.
Problemas de Vivienda: Si tiene un desalojo del condado de Milwaukee, visite nuestro Proyecto
de Defensa de Desahucios. Debido a la grave escasez de fondos, no ofrecemos la ingesta de
peatones para otros problemas de la ley de vivienda.
Legal Action - Milwaukee
230 W Wells Street
Milwaukee, WI 53203
Teléfono: 414-278-7722
Fax: 414-278-7126
Web: www.legalaction.org
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El galardonado Programa de Capacitación para Propietarios opera fuera de la ubicación del centro
de la Departamento de Servicios Vecinales (DNS). Su objetivo es enseñar a los propietarios formas
fundamentales de mantener la actividad ilegal fuera de su propiedad, y cómo manejarla si/cuando
aparece la actividad molesta. También se aplica un enfoque considerable a operar de acuerdo con
los códigos, leyes y directivas gubernamentales que se aplican a las propiedades de alquiler, así
como prácticas probadas y verdaderas destinadas a minimizar los conflictos y daños en los barrios
de la zona. Este programa fue finalista del programa de Premios de la Escuela de Gobierno De
Harvard Kennedy de la Fundación Ford, y ganador en 1996 del premio Innovaciones de Gobierno
patrocinado por el alcalde y el Consejo Común de la Ciudad de Milwaukee.
Las clases son GRATIS, y están disponibles todo el año en varios lugares incluyendo bibliotecas
locales. También se están disponibles por las noches y los fines de semana para acomodar el
horario de cualquier persona. Las clases son generalmente una (1) sesión de cinco horas en un día,
o dos (2) sesiones de 2.5 horas durante dos noches. Los asistentes obtienen un manual completo
de 100 páginas y folletos sobre una variedad de asuntos legales y de negocios relacionados con la
administración de la propiedad. Cada clase también incluye oradores invitados profesionales que
van comisionados de la corte y abogados de la ciudad a las empresas de remolque y el control de
plagas.
(LLTP) Programa de entrenamiento de Propietarios
Phone: 414-286-2954
Por ley, los propietarios/propietarios de propiedades:
•
No puede anunciar o alquilar propiedad condenada
•
DEBE avisarle a un nuevo inquilino violaciones conocidas del código de vivienda (por
ejemplo, estructurales, plomería, problemas eléctricos, etc.) por escrito, y cuando se
•
NO puede alquilar una unidad de vivienda si el dispositivo de calefacción no puede
mantener una temperatura mínima de 67o cuando la temperatura exterior es de -10o o
más
•
DEBE avisarle quién paga qué servicios públicos, y cómo se determinan esas tarifas para
cada inquilino (e.g. 50/50, 33/33/33, 60/40)
•
DEBE avisarle quién corta la hierba y elimina la nieve
•
DEBE darle un nombre y número de teléfono para ellos o su administrador de la
propiedad, y donde el alquiler se paga
Programa de Alquiler para el Éxito
Teléfono: (414) 286-8122
email: mmedre@milwaukee.gov
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Running Rebels
“Ayudar a la Comunidad desde adentro”
Nuestra visión es proporcionar opciones positivas para los jóvenes que enfrentan las presiones
diarias de la delincuencia, el abuso de drogas, el absentismo escolar y el embarazo adolescente.
RRCO es una salida alternativa positiva para los jóvenes de Milwaukee.
Nuestra filosofía es fomentar el desarrollo del potencial humano de los jóvenes y reducir la
violencia, el uso de drogas y la actividad de las pandillas:
• Crear entornos seguros después de la escuela y verano para los jóvenes de Milwaukee
• Preparar a los jóvenes para futuras carreras y negocios
• Mejorar el rendimiento académico a través de la tutoría y la tutoría
• Evitar el contacto negativo de la policía juvenil y la participación en el sistema de
correcciones
• Proporcionar a los jóvenes un sentido de pertenencia y unidad dentro de su comunidad





La filosofía centrada en la familia de COA refleja su comprensión de la naturaleza compleja de los
desafíos a los que se enfrentan los niños y las familias de bajos ingresos. COA cree que la
capacidad de los padres para apoyar y participar directamente en el aprendizaje y desarrollo de
sus hijos fuera de los padres del COA es vital para el impacto de la programación. Nuestras áreas
de enfoque principal son el Desarrollo Infantil Temprano, el Desarrollo Juvenil y el Desarrollo
Comunitario. Las familias están en el centro de todo lo que hacemos.

Programas:

Programas:






CENTROS Para Jóvenes y Familias del COA

PROGRAMAS DESPUES DE LA ESCUELA Y PROGRAMAS DE VERANO
PROGRAMA DE ATLÉTISOMO
ZONA LIBRE DE VIOLENCIA
PROGRAMAS DE MONITOREO OBJECTIVO
ACCESO A LA CARRERA UNIVERSITATIA
PARA PROMETER (PIPELINE TO PROMISE)
MENTOREO

Ubicaciones
1300A West Fond Du Lac Avenue
Milwaukee Wisconsin 53205
&
225 West Capitol Drive
Milwaukee Wisconsin 53212
Teléfono: 414-264-8222
Fax: 414-264-8831
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Desarrollo de Niños:
Los programas de COA están destinados a ayudar a los niños y las familias a construir nuevas
tradiciones. Los primeros programas de desarrollo infantil se centran en proporcionar a los niños
(nacimiento a 5/6 años) de hogares de bajos ingresos con acceso a entornos de aprendizaje de
calidad y oportunidades para cultivar las habilidades y fundamentales que necesitarán tener en la
escuela desde el primer día. Estos programas también se enfocan en ayudar a los padres y
cuidadores a desarrollar los conocimientos y habilidades que necesitarán para apoyar al niño/a en
desarrollo.
Desarrollo de Jóvenes:
El enfoque en el éxito académico y el desarrollo social/emocional/físico saludable se mantiene en
los programas de desarrollo juvenil del COA. Los programas positivos para jóvenes y
campamentos durante todo el año proporcionan a los niños de 6 a 18 años acceso a apoyos
académicos y profesionales, oportunidades de crecimiento personal y desarrollo, actividades de
enriquecimiento cultural, proyectos de servicio comunitario y actividades recreativas.
Desarrollo de la Comunidad:
Años de experiencia han enseñado al COA que las poblaciones a los que servimos están
profundamente afectadas por una amplia gama de factores ambientales, incluyendo la
delincuencia generalizada, la violencia, el desempleo, la pobreza, el racismo y la desinversión. Por
esta razón, las iniciativas y actividades de desarrollo comunitario son esenciales para la capacidad
del COA para servir a los niños y fortalecer a las familias. Algunos servicios comunitarios se
integran directamente en el continuo integral de programa del COA, mientras que otros son
proporcionados por organizaciones dentro de la red colaborativa de COA de organizaciones de
referencia y asociadas.
Ubicaciones
Riverwest Center
Goldin Center
909 E. Garfield Ave.
2320 W. Burleigh St.
Milwaukee, WI 53212
Milwaukee, WI 53206
414-263-8383
414-449-1757
12

Requísítos:
•

Propietario de una casa unifamiliar o casa dúplex de propiedad compartida donde
ambos propietarios viven y califican en Milwaukee o el condado de Waukesha. (Sin
apartamentos, propiedades de alquiler, dúplex parcialmente alquilados o casas móviles)

The Social Development Commission

•

El propietario debe haber residido y haber sido propietario de la casa durante al menos
5 años.

Servicios de negocios y carrera:
SDC prepara a las personas para todos aspectos necesarios
dentro de la búsqueda de empleo. Vamos a entrenar y
guiar a los clientes a través del proceso de preparación,
planificación y el éxito profesional.
Programas:
• Academia de Negocios
• Absolute Advantage-Ventaja absoluta
• ChefStart Artes Culinarias
• ProTech
• YouthBuild
• Programa de Empleo Juvenil
• Mejora de carreras y habilidades
Servicios Educativos
La educación es esencial para el éxito de cada
individual. Aquí en SDC creemos que hay
muchas maneras diferentes de definir el éxito y
hay muchos caminos diferentes para encontrarlo. Nosotros
proveímos programas para adultos de todas edades para obtener
su Educación General o Escuela Secundaria
Diplomas de Equivalencia, así como proveer envoltura
alrededor de los servicios para ayudarles a tener éxito en su
camino.
Programas:
• Desarrollo De la Educación General (GED)
• Diploma de Equivalencia de la Escuela Secundaria (HSED)
• Caminos de Carrera Universitaria
• Pearson Vue Centro de Pruebas
Finanzas Personales y Servicios Tributarios
Las personas de bajos ingresos a menudo se enfrentan a
muchos desafíos financieros, como los
ahorros y activos, sin crédito o mal crédito, y
obstáculos a las instituciones financieras. Financiero de SDC
servicios empodera a las personas con la capacidad
para hacerse cargo de sus finanzas.
Programas:
• Asistencia Voluntaria del Impuestos (VITA)
• Talleres de Educación Financiera
• Asesores Financiero

13

•

El propietario debe estar al día sobre los impuestos sobre la propiedad o el plan de pago
a plazos del impuesto sobre la propiedad.

•

La propiedad del propietario no debe ser mantenida en fideicomiso o una propiedad de
la propiedad de la vida.

•

El propietario debe tener 60 años o mayores y de bajos ingresos O una persona que vive
con una discapacidad y bajos ingresos O un veterano de bajos ingresos.

Nota: Se da prioridad a los propietarios mayores de edad y personas discapacitados.
* Revitalize Milwaukee no reemplaza techos ni cimientos.

Contacto:
Oficina: 414.312.7531
Solicitudes por teléfono: 414.319.9828
Ubicación
700 W. Virginia St., Suite 306
Milwaukee, WI 53204
www.rtmilwaukee.org
Para aplicar: www.freehomerepairs.org/apply/
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Revitalize Milwaukee
Revitalize Milwaukee (anteriormente RTGM) apoya la vivienda asequible muy necesaria y ayuda a
los propietarios y vecindarios a recuperar un sentido de orgullo de la comunidad.
Hacemos esto coordinando voluntarios, mano de obra calificada, herramientas y suministros para
renovar, revitalizar y renovar hogares y vecindarios en toda el área metropolitana de Milwaukee.
Estamos abordando problemas de vivienda asequibles para los propietarios de viviendas de bajos
ingresos revitalizando y preservando sus hogares. Gracias a las reparaciones proporcionadas por
nuestros voluntarios, podemos:

•

Reparar viviendas de bajos ingresos, ocupadas por el propietario, permitiendo que
adultos mayores, personas que viven con discapacidades y veteranos permanezcan en
sus hogares durante años.

•

Abordaramos problemas críticos de seguridad – las caídas son una de las principales
causas de lesiones entre los adultos mayores.

•

Estabilizamos las condiciones de vida, permitiendo a nuestros propietarios accesibilidad
e independencia.

Uno de los objetivos de Revitalize Milwaukee (anteriormente RTGM) es ayudar a las personas
mayores y gente viviendo con discapacidades a envejecer en casa completando las modificaciones
de accesibilidad para que permanezcan en sus hogares de forma segura e independiente.
Estas modificaciones de accesibilidad incluyen, entre otras:
•
•
•

Construcción de rampas y escaleras para ayudar a las personas discapacitadas con
acceso.
Instalación de barras de sujeción para aumentar la movilidad.
Hacer cumplir o añadir pasamanos y barandillas de protección a escaleras, porches y
descanses.
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Servicios de Salud y Bienestar
SDC opera un ambulatorio certificado por el estado
programa de tratamiento tanto para AODA (abuso de sustancias controladas)
Salud Mental. Servicios de asesoramiento se ofrecen a los jóvenes del Condado de Milwaukee
de 8 a 19 años y los adultos elegibles para el programa de 18 años
25 y sus familias. El personal clínico de la SDC proporciona
cribado, ingesta, evaluación, tratamiento
planificación, asesoramiento individual/grupal/familiar.
Terapia artística/creativa u otra alternativa
experiencias también se ponen a disposición de los jóvenes
y sus familias en el contexto de
eventos, talleres o programas de estudio abiertos.
Programas y servicios proporcionados:
• Presentaciones de Educación y Concienciación
• Exámenes de detección y evaluaciones clínicas
• AODA/Paciente ambulatorio de salud mental
Tratamiento
• Examen de orina de drogas
• Asesoramiento
• Servicio de Defensa y Referencia de Recetas
Servicios Nutricionales
Los Servicios Nutricionales de SDC administran los alimentos para jóvenes
programas que sirve guarderías y otros sitios
durante todo el año. Ofrecemos desayuno,
almuerzo, refrigerios y cena a los jóvenes a través de
Condado de Milwaukee.
Programas:
• Programa de Comidas durante todo el año
• Programa de Comidas de Verano
Servicios Residenciales
SDC proporciona servicios para el hogar para el hogar
residentes elegibles para los ingresos de la Ciudad de
Milwaukee. La climatización se centra en
aumentar el ahorro de eficiencia energética de los hogares
dinero en las facturas de servicios públicos para los propietarios de viviendas y
inquilinos por igual. El programa NIP abarca
renovaciones totales de viviendas preservando viviendas,
fortalecer la estabilización de la
vecindarios, al tiempo que aumentan el orgullo en el hogar
Propiedad.
Programas:
• Climatización
• Programa de Hornos de Emergencia
• Energy Conservation Demonstrations
• Proyecto de Mejoramiento Vecinal (NIP)
Servicios para personas mayor de edad
SDC proporciona servicios y programas de apoyo
para las personas mayores que mejoran su bienestar y
calidad de vida en general.
Programas:
• Programa Foster Grandparent
• Senior Companion Program(Acompañantes mayor de edad) •Senior Benefits Program- (Programa de Beneficios para los
Mayores de edad)
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Servicios juveniles
SDC ofrece programas para el riesgo y los ingresos
jóvenes calificados que viven en el Condado de Milwaukee.
Nuestro experimentado personal guía y asesora a los jóvenes
para ayudar en su desarrollo. Les proporcionamos
con la base y las habilidades necesarias para
alcanzar sus metas.
Al participar en los servicios ofrecidos, los jóvenes
son capaces de discutir temas y encuentros sociales
que experimentan el día a día ayudándoles
para adquirir resolución de conflictos y liderazgo
Habilidades.
SDC opera ligas recreativas disponibles para
machos y hembras, y algunas ligas son coed.
La buena deportividad y el trabajo en equipo es
para asegurar que los jóvenes tengan una recompensa
experiencia en su elección de liga.
Otros aspectos de los Servicios Juveniles que pueden
los jóvenes incluyen la preparación para el trabajo,
capacitación y colocación laboral.
Programas:
• Talleres de preparación de ACT
• Consejo Asesor de la Juventud
• Círculos de escucha de adolescentes que hablan
• Resolución de Conflictos y Meditación
Talleres
• Programa Alternativo de Servicio Comunitario
• Baby Think It Over
• Ligas recreativas
• Programa Foster Abuelos

Programas de Plomo
Los programas de alcance principal de SDC educan a los residentes del Condado de
Milwaukee sobre el peligro de envenenamiento de plomo mientras ayudan a reducir la
exposición al plomo en los hogares del condado de Milwaukee. Colaborando con los
departamentos de salud locales y otras organizaciones, los servicios expansivos de SDC
se centran en la salud y las causas profundas de la intoxicación de plomo
Educación y Pruebas
Los niños menores de 6 años son especialmente vulnerables a la intoxicación de plomo
porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos. Es por eso que
SDC ofrece pruebas de plomo gratis para jóvenes menores de 6 años, mujeres
embarazadas y madres lactantes. Estas poblaciones objetivo los mayores riesgos para la
salud cuando se exponen al plomo.
Cuando se a procesados los análisis de sangre, los participantes reciben los resultados
de las pruebas. Los resultados, junto con las recomendaciones del siguiente paso, y
enlaces a recursos adicionales dentro de 24-48 horas.
Los participantes elegibles también pueden recibir filtros de agua certificados gratis para
reducir los riesgos de plomo.
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Los expertos de SDC ofrecen demostraciones en el hogar y presentaciones comunitarias
para educar a los residentes sobre diversas fuentes de plomo, la importancia de una
dieta saludable y consejos preventivos.
Lead-Safe Homes
El Programa de Hogares seguros de plomo se financia a través de una subvención del
Departamento de Servicios de Salud. Es administrado por la Comisión de Desarrollo Social.
Con este programa, los propietarios elegibles y los propietarios de propiedades de alquiler reciben
asistencia financiera para reducir los costos asociados con la eliminación de los peligros de pintura
a base de plomo de una casa.
Esta subvención también se puede utilizar para inspecciones de plomo y evaluaciones de riesgos
que identifican los peligros de plomo. Tenga en cuenta que solo se pueden corregir los peligros de
pintura a base de plomo con esta subvención. Las posibles áreas que pueden calificar incluyen:
ventanas, puertas, porches y otras áreas pintadas que cumplen con los criterios mencionados
anteriormente.
¿Por qué debería participar en el Programa de Hogares seguros para plomo?
Propietarios: El programa cubre el 100% de los costos para hacer que su hogar sea seguro para el
cliente.
Propietarios: El programa cubre entre el 85 y el 100% de los costos para que sus propiedades de
alquiler sean seguras para el cliente. Aunque es posible que deba contribuir con la parte restante
de los costos no cubiertos, el retorno de la inversión será sustancial.
Inquilinos: No hay ningún costo para usted. ¡Anime a su arrendador a presentar su solicitud hoy!
¿Cómo califico?
1. De propiedad privada
2. Construido antes de 1978
3. Propiedades que están ocupadas por el propietario u ocupadas por inquilinos que tienen al
menos un niño elegible para Medicaid o CHIP menor de 19 años de edad o una mujer
embarazada, o un niño menor de 19 años de edad o una mujer embarazada que visita
regularmente* por ejemplo, el hogar de un miembro de la familia, pariente o cuidado de niños
donde un niño pasa 3 horas al día en dos días separados a la semana y un total de 60 horas por
año.
O cumplir con las siguientes pautas de ingresos:
#De personas
viviendo en la casa

Ingreso Mensual

Ingreso Anual

Para Mas Información:
Numéro Telefónica: 414-906-2700
Correo electrónico: info@cr-sdc.org
Web: www.cr-sdc.org
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