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INTRODUCCIÓN 
En una ciudad con un inventario de viviendas antiguo, obtener acceso a los recursos para reparación 
de las casas es fundamental para que los residentes de Detroit logren la estabilidad de las casas. Una 
vivienda adecuada y asequible es la base de la movilidad económica, lo que permite a los propietarios 
generar riqueza y antigüedad en el lugar con autonomía. Esta guía, compilada por Poverty Solutions 
en la Universidad de Michigan, está diseñada para documentar los recursos existentes de reparación 
de viviendas disponibles en la ciudad y conectar a los residentes con los servicios que necesitan. 
 
A pesar de los enormes e innovadores esfuerzos de los gobiernos y las organizaciones sin fines de 
lucro en el ecosistema de reparación de viviendas, nuestra investigación descubrió que simplemente 
no hay suficientes recursos disponibles para satisfacer la demanda. Muchos programas están en 
capacidad, con una larga lista de espera; además, muchos residentes que más necesitan recursos de 
reparación de viviendas a menudo no califican para programas de los que podrían beneficiarse. La 
investigación futura explorará las necesidades existentes en el ecosistema de reparación de 
viviendas y proporcionará opciones para abordarlas. 

ORGANIZACIÓN DE ESTA GUÍA
La descripción de cada programa en esta guía incluye el nombre del programa y la agencia 
administradora, la descripción del programa, los requisitos de elegibilidad, las pautas de ingresos, el 
área de disponibilidad, los tipos de reparaciones, cómo realizar la solicitud y la información de 
contacto. Si bien el objetivo de esta guía es documentar los programas disponibles en Detroit, debe 
consultar cada programa para averiguar si su área de servicio es aplicable para usted. Consulte el 
glosario al final de esta guía para obtener definiciones de los términos de uso común. La guía está 
organizada en las siguientes secciones: 

1. Programas de Préstamos para Reparaciones de Viviendas 
2. Programas de Subvenciones para Reparaciones de Viviendas 
3. Programas de Climatización y Eficiencia Energética 
4. Programas Voluntariados de Reparación de Viviendas 
5. Promotores de Reparación de Viviendas 
6. Glosario
7. Mapa del Ecosistema de Reparación de Viviendas de Detroit

La información en esta guía está actualizada a la fecha de publicación en agosto de 2019, pero está sujeta a 
cambios sin previo aviso. El financiamiento del programa a menudo es limitado y puede variar anualmente. 
Algunos programas tienen actualmente una lista de espera. Los requisitos del programa, como las pautas de 
ingresos, pueden cambiar. Se recomienda que los profesionales verifiquen en línea o se pongan en contacto 
con los proveedores del programa para conocer los requisitos más actualizados y la disponibilidad de fondos. 
Poverty Solutions hizo todo lo posible para verificar toda la información en esta guía, pero no se hace 
responsable de la información incorrecta. Gracias a todas las organizaciones que estaban dispuestas a 
proporcionar información para ser incluidas en esta guía, que será mantenida por Brick + Beam Detroit.
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TABLA DE ÍCONOS
Cada ícono representa un tipo de reparación general. Para obtener información precisa y 
detallada, lea las descripciones de texto de la sección «Tipos de reparaciones» en cada programa.

Íconos diseñados por Zixi Li

Ventanas
Alcantarillado 

/plomería
Garaje Estructura básica Techo

Trabajos 
eléctricos

Baño
Aire 

acondicionado
Sellado de aire Limpieza

Horno/caldero Horno
Calentador de 

agua
Puerta 

automática
Manijas de 

puertas

Eliminar riesgos Aislante Pintura Puertas
Alcantarilla 
subterránea

Rampas
Ascensores para 
sillas de ruedas

Poda de árboles
Llave del 

lavamanos
Cercado

Aguas residuales
Cambiar la 

batería
Alfombra
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PROGRAMA DE MEJORAS DE PROPIEDADES 
(PIP) AUTORIDAD DE DESARROLLO DE LA 
VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHIGAN (MSHDA)

EL PROGRAMA
El Programa de Mejoras de Propiedades (PIP), administrado 
por prestamistas participantes aprobados por la MSHDA, 
brinda a los propietarios elegibles préstamos de hasta 
$25.000 para financiar proyectos de reparación de viviendas 
que protegen o mejoran la habitabilidad básica de la vivienda. 
Hay un período de reembolso de 20 años y las tasas de 
interés varían de 4 % a 8 %, dependiendo de los ingresos 
brutos de la vivienda y los cargos por préstamos. La tasa de 
interés estimada para un préstamo a 20 años es del 4 % si el 
ingreso bruto de la vivienda es inferior a $19.999.
 
REQUISITOS
Los propietarios deben tener equidad en su vivienda y un 
historial crediticio mínimo de 620. La vivienda debe ser la 
residencia principal del prestatario, ya sea unifamiliar o 
prefabricada. El préstamo acumulado al valor es del 105 %. La 
deuda a ingresos (DTI) debe ser inferior al 45 %.
  
PAUTAS DE INGRESOS
Las viviendas con ingresos anuales de hasta $105.700 
califican para este programa. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Estado de Michigan.
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TIPOS DE REPARACIONES
Las mejoras deben proteger o mejorar sustancialmente la habitabilidad básica de una casa 
unifamiliar o prefabricada. 

● techos, aislante, revestimiento, ventanas y puertas;
● calefacción, aire acondicionado, plomería y electricidad;
● remodelación de cocinas y baños;
● acabado de áticos y sótanos, garaje, cochera y cubiertas;
● reemplazos sépticos y alcantarillados.

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Si el solicitante parece cumplir con las pautas de elegibilidad y está interesado en solicitar un 
préstamo, visite la página web de MSHDA para completar el estimador de pagos PIP para estimar los 
pagos mensuales. Si un residente todavía está interesado en el programa, llame a Chemical Bank o 
First Independent Bank directamente para hacer cualquier pregunta pendiente y visite el lugar para 
obtener una solicitud. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Chemical Bank
9252 Joseph Campau
Hamtramck, MI 48212
313-875-2000 o 313-967-9700 en Detroit 
Angela Pollard, angela.pollard@chemicalbank.com
Sultana Chowdhury, sultana.chowdhury@chemicalbank.com 
 
First Independence Bank
7310 Woodward Ave., suite 101

Detroit MI, 48202
313-256-8430
Lesa Hughes, lhughes@firstindependence.com 
Página web:https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-45866_47906_49317---,00.html
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE LIBERTY BANK

EL PROGRAMA
El Programa de Restauración y Adquisición de Viviendas (HRAP, por sus 
siglas en inglés) de Liberty Bank es un nuevo préstamo hipotecario no 
tradicional que permite a los compradores de viviendas financiar la 
adquisición y/o las reparaciones o renovaciones requeridas para 
comprar su vivienda en los vecindarios prioritarios más afectados de la 
ciudad de Detroit. Las viviendas deben estar ocupadas por el 
propietario, y el prestatario solo paga intereses (no el costo real de la 
hipoteca) durante la fase de construcción o renovación, después de lo 
cual el préstamo se convierte en una hipoteca permanente en función 
del valor final de la vivienda. El monto del préstamo varía según la 
aprobación. Asistencia de costos de cierre de hasta $15.000 está 
disponible para prestatarios calificados. Los empleados del Distrito 
Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroit pueden calificar para 
recibir hasta $20.000 en asistencia de pago inicial. El monto mínimo del 
préstamo es de $50.000. 
 
REQUISITOS
Los prestatarios calificados deben ocupar la casa como residencia 
principal. Las viviendas compradas en la subasta de Land Bank también 
pueden aplicarse a este programa, y la vivienda debe estar ubicada en 
los Vecindarios Prioritarios de Hardest Hit de la Ciudad de Detroit. 
Liberty Bank determina los criterios de suscripción , que incluyen la 
revisión de morosidades pasadas. Los prestatarios deben tener un 
historial crediticio mínimo de 600 créditos. El monto de aprobación del 
préstamo y el interés varían según su historial crediticio y DTI.
  
PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos enumeradas en la página web. Los 
prestatarios interesados deben comunicarse directamente con Liberty 

Bank para confirmar si cumplen con los criterios de suscripción.

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
El propietario debe estar ubicado en uno de los siguientes 
vecindarios:North End, Boston Edison, Jefferson Chalmers, Southwest, 
Grandmont Rosedale, University District, Marygrove, Bagley, 
Morningside, East English Village o Cornerstone.
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TIPOS DE REPARACIONES
El tipo de reparaciones no figura en la página web.

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Comuníquese con Liberty Bank para completar una solicitud y solicitar el préstamo. Después de la 
precalificación, el propietario es responsable de completar una evaluación y obtener un alcance 
detallado del trabajo de un contratista con licencia. Para registrarse para el asesoramiento del 
comprador de vivienda, comuníquese con una de las siguientes agencias locales de asesoramiento de 
vivienda certificadas por HUD: U-SNAP-BAC, Southwest Economic Solutions o Central Detroit 
Christian. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Llame a la oficina de Detroit de Liberty Bank al 313-873-3310.
Página web: https://www.libertybank.net/community/detroit.cfm
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PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE MICHIGAN 
SAVES HOME ENERGY

EL PROGRAMA
El programa de préstamos de Michigan Saves Home Energy 
brinda opciones de financiamiento de bajo interés a los 
residentes de todo el estado para ayudarlos a tomar el control 
de sus costos de energía y realizar mejoras no relacionadas con 
la energía cuando sea necesario para completar un proyecto de 
energía. Los préstamos están disponibles hasta $40.000 para 
mejoras de energía con un período máximo de reembolso de 12 
años. Las tasas de interés varían de 4.25 % APR a 7 % APR, 
dependiendo del historial crediticio y la ubicación del cliente.
 
REQUISITOS
Las viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios con 
menos de cuatro unidades adjuntas son elegibles para 
financiamiento. Las propiedades de ingresos son elegibles, 
siempre que el propietario sea el solicitante; los inquilinos no 
pueden solicitar financiamiento. El historial crediticio mínimo 
para un préstamo de Michigan Saves es 640. Los clientes con 
historial crediticio entre 600 y 639 pueden calificar para un 
programa especial que proporciona hasta $7.500 con una tasa 
de porcentaje anual del 7 %. Todos los clientes deben tener una 
relación deuda/ingreso bruto del 50 % o menos. Todas las 
quiebras deben darse de alta por al menos 12 meses. Los 
clientes no deben tener gravámenes fiscales pendientes, cobros 
o juicios monetarios en su informe de crédito. 
 
PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos enumeradas en la página web. Los 
prestatarios interesados deben comunicarse con Michigan 
Savings directamente para confirmar si cumplen con los 

criterios de suscripción.
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Estado de Michigan.
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TIPOS DE REPARACIONES
Como regla general, una mejora es elegible para financiamiento si tiene una etiqueta Energy Star. Las 
mejoras más comunes son el sellado de aire, aislante, reemplazo de calderas u hornos, aire 
acondicionado, ventanas y puertas, y techos de bajo consumo. Los electrodomésticos son elegibles si 
se financian con otra mejora elegible; los electrodomésticos no pueden ser financiados por ellos 
mismos. Se pueden incluir mejoras no relacionadas con la energía si la mejora es necesaria para 
completar un proyecto energético.  La página web tiene una lista completa de mejoras elegibles. 
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Seleccione un contratista autorizado de Michigan Savings (de la página web) para obtener una 
estimación de las mejoras de energía que califican. (Se invita a los residentes a obtener estimaciones 
múltiples, pero no es obligatorio). Una vez que el propietario ha aceptado la estimación del 
contratista, el contratista autorizado proporcionará el número de teléfono o la dirección web al 
centro de solicitud de préstamos de Michigan Saves y su número de identificación de seis dígitos. El 
cliente debe llamar para hacer la solicitud o solicitar en línea. El proceso de solicitud demora 
aproximadamente 15 minutos y, en la mayoría de los casos, el cliente recibe una decisión del 
préstamo al final del proceso de solicitud. Los clientes deben trabajar a través de un contratista 
autorizado de Michigan Savings. Si un cliente desea trabajar con un contratista que no está 
autorizado, el contratista debe completar una solicitud para obtener la autorización antes de que el 
cliente pueda solicitar el financiamiento.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Chantail Ballard, representante de servicio al cliente, 517-484-6474
Página web: https://michigansaves.org/residential-financing/
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PRÉSTAMO PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS 
CON 0 % DE INTERÉS DE LA CIUDAD DE DETROIT

EL PROGRAMA
El Programa de Préstamos para Reparación de Viviendas con 0 % de 
Interés de la Ciudad de Detroit, lanzado en 2015, es una asociación 
liderada por la ciudad con la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales 
(LISC) y Bank of America. Este compromiso público-privado, que 
aprovecha los fondos de HUD con capital privado de Bank of America, se 
centra en revitalizar los vecindarios de Detroit. Está diseñado para ayudar 
a los propietarios a abordar problemas de salud y seguridad, arreglar sus 
hogares y eliminar la plaga. El programa proporciona préstamos sin 
intereses a 10 años de $5.000 a $25.000 para ayudar a los propietarios de 
viviendas de Detroit a invertir y reparar sus casas, lo que promueve la salud 
pública y la seguridad, aumenta el valor de las propiedades y ayuda a los 
residentes a asegurar y mantener el seguro del propietario. Los 
contratistas que realizan el trabajo para este programa deben estar en la 
lista de contratistas aprobados del Departamento de Vivienda y 
Revitalización (HRD). Los propietarios de viviendas tienen la opción de 
autoseleccionar contratistas de la lista de contratistas aprobados por HRD 
o permitir que el G.S. Group como gerente de construcción del programa 0 
% seleccione a los contratistas en su nombre.
 
REQUISITOS
Los propietarios deben poseer y ocupar su hogar durante al menos seis 
meses antes de la solicitud. El historial crediticio mínimo es 560. El seguro 
del propietario y los impuestos a la propiedad deben estar al día. Los 
propietarios de viviendas deben proporcionar al menos una cotización 
para el seguro de vivienda o una copia de la carta de cancelación de la 
compañía de seguros al momento de la solicitud. Los propietarios de 
viviendas que tienen un plan de pago de impuestos a la propiedad y 
proporcionan tres recibos aún pueden considerarse para el préstamo. El 
préstamo se basa en lo que el propietario puede pagar; el historial 

crediticio y los índices de suscripción (deuda-ingreso inferior al 45 % y 
índice de vivienda inferior al 35 %) se consideran parte del proceso de 
suscripción. Los propietarios de viviendas pueden verificar en línea cuál 
será su pago mensual estimado para el programa. Si ya tiene una hipoteca, 
puede ser elegible para un préstamo si la relación préstamo-valor es 
inferior al 150 %. Se requieren varios documentos para enviar una solicitud 
completa (consulte la sección «cómo presentar una solicitud» a 
continuación).
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PAUTAS DE INGRESOS
Los propietarios de ingresos bajos a moderados (menos del 80 % de AMI) pueden presentar su 
solicitud sin importar dónde vivan en Detroit. Consulte la tabla a continuación para ver si califica en 
función de los ingresos, que se actualiza anualmente en función de las pautas de ingresos medios del 
área de HUD (AMI). Independientemente de los ingresos, los propietarios de viviendas que viven en 
un área elegible de HUD pueden solicitar el programa. Consulte el mapa disponible en línea.

TIPOS DE REPARACIONES
Los riesgos para la salud y la seguridad, incluidos el plomo, el moho y el asbesto, y las violaciones del 
código deben abordarse antes de que se puedan realizar otras reparaciones generales. A 
continuación, se detallan los tipos de reparaciones elegibles, que incluyen pero no se limitan a:

●  eliminación de plomo y otros riesgos para la salud/seguridad (requerido); 
● reparaciones eléctricas; 
● reemplazo de HVAC y horno; 
● reemplazo del techo; 
● plomería; 
● reemplazo de puertas y ventanas; 
● reparaciones de hormigón (aceras, entradas de vehículos); y
● porches, cimientos, mejoras en la cocina/baño, y otras reparaciones estructurales.

 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Los propietarios de viviendas pueden descargar el Formulario de admisión en línea, pero se les 
recomienda comunicarse con un Centro de Admisión (ver ubicaciones a continuación) para recibir 
una solicitud y ver si califican para el préstamo de reparación de vivienda. Los Centros de Admisión 
trabajan con los propietarios para completar la solicitud correctamente y enviar la solicitud y los 
documentos requeridos en su nombre. 

Se requieren los siguientes documentos al momento de la solicitud:
● identificación con foto para cada miembro del hogar de 18 años o mayor: copia de una licencia 

de conducir actual, tarjeta de identificación estatal o tarjeta de identificación de la Ciudad de 
Detroit;

●  prueba de propiedad durante al menos seis meses al momento de la solicitud: documento de 
garantía registrada, documento de renuncia o contrato de tierras (los documentos de garantía 
deben acompañar a todos los documentos de renuncia); 

● deben proporcionarse certificados de defunción y matrimonio, si corresponde, para 
demostrar la propiedad; y documentos de sucesión o decreto de divorcio deben ser 
proporcionados, si corresponde;

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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●  copia de la factura actual pagada de impuestos a la propiedad (ciudad o condado) o plan de 
pago aprobado con la Oficina del Tesorero con evidencia de al menos tres pagos consecutivos 
de acuerdo con los términos acordados del plan;

● estado actual de la hipoteca, si corresponde;
● copia del seguro de la vivienda actual contra incendios o riesgos (debe ser al menos igual al 

monto de la subvención);
● certificados de nacimiento o documentos de tutela para cada dependiente que reside en la 

casa: certificado religioso, hospitalario o médico que muestre la fecha de nacimiento, registro 
de adopción, registros escolares previamente verificados o una declaración jurada de un 
padre (última opción);

● resultados de la prueba de nivel de plomo en sangre para todos los niños menores de 6 años 
(los resultados deben estar fechados dentro de los cuatro meses anteriores a la presentación 
de la solicitud);

● comprobante de ingresos: cada miembro de la familia debe entregar copias de 18 años o más 
de los últimos recibos de sueldo, dos años de declaraciones de impuestos federales, dos años 
de W-2 y dos meses de extractos bancarios. Otros artículos como cartas de adjudicación del 
Seguro Social, declaraciones de pensión, cartas de adjudicación del MDHHS, etc. O también 
se aceptará una declaración jurada de no empleo firmada, fechada y notariada para cada jefe 
de familia que no trabaje durante 18 años; 

● los solicitantes por cuenta propia deben presentar dos años de declaraciones de impuestos 
con el Anexo C que muestre el monto ganado; dos meses de extractos bancarios y un estado 
de pérdidas y ganancias notariado.

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para enviar sus formularios de admisión, llame al centro de admisión más cercano para programar 
una cita. Debe traer sus formularios completados y toda la documentación requerida a la cita de 
admisión.
 

Northwest
Cody Rogue Community Action Alliance, 19321 Chicago West
313-397-9280
New Hope Community Development, 19487 Evergreen 
313-255-6275
Wayne Metro Community Action Agency, 18100 Meyers 
313-388-9799
 
Eastside
Jefferson East, Inc., 300 River Place, Suite 5250 (solo con cita previa) o
1018 Chalmers (sin cita los martes y miércoles) 
313-331-7939
U-SNAP-BAC, 14901 East Warren Ave.
313-640-1100
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Central Woodward
Centro de Detroit Christian CDC, 1550 Taylor St.
313-873-0064
Goodwill Industries of Greater Detroit, 2777 E. Grand Blvd.
313-557-4828
Operation ABLE, 47500 Woodward Ave., suite 207 
313-832-0922
Wayne Metro Community Action Agency, 138 Cortland, Highland Park 
313-388-9799
 
Southwest
Bridging Communities, 6900 McGraw Ave.
313-361-6377
Southwest Economic Solutions, 2835 Bagley, suite 800 
313-841-9641
SER Metro Detroit, 9215 Michigan Ave.
313-846-2240, ext. 4248
 
Página web: http://www.detroithomeloans.org/
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS 
HUMANOS DE MICHIGAN (MDHHS) AYUDA DE 
EMERGENCIA ESTATAL

EL PROGRAMA
El Programa de Ayuda de Emergencia Estatal (SER, por sus siglas en 
inglés) ayuda con las reparaciones de la vivienda para corregir 
condiciones inseguras y restaurar servicios esenciales, incluida la 
reparación o el reemplazo de hornos, calentadores de agua o 
sistemas sépticos que no funcionan. Las reparaciones relacionadas 
con la energía tienen un máximo de $4.000 por grupo SER. Las 
reparaciones de viviendas no relacionadas con la energía, incluidos 
los calentadores de agua y los sistemas sépticos para viviendas 
propiedad del cliente, tienen un máximo de $1.500 por grupo SER. Un 
grupo SER se define como personas que ocupan la misma casa. Los 
pagos se aplican a cada individuo en el grupo SER y siguen al 
individuo incluso si se mudan de una vivienda a otra. Si la estimación 
excede el límite máximo para el servicio solicitado, el cliente tendría 
que hacer un copago y verificar antes de que se pueda autorizar el 
pago SER. 
 
REQUISITOS
Un miembro del grupo SER debe ser el propietario o comprador de la 
vivienda o tener un patrimonio o un contrato de arrendamiento 
vitalicio en la vivienda con la responsabilidad de las reparaciones. La 
vivienda debe ser la residencia permanente y usual del solicitante. La 
vivienda no debe estar listada para la venta ni estar en peligro de 
pérdida. La vivienda debe estar en condiciones habitables, y el pago 
garantizará un refugio seguro y sanitario tanto en la actualidad como 
en el futuro. Se denegarán las reparaciones si hay un pago de vivienda 
o un atraso de impuestos sobre la propiedad, a menos que exista un 
plan viable para pagar el atraso. El costo continuo de mantener la 
vivienda debe ser asequible para el solicitante (los costos totales de la 
vivienda no pueden exceder el 75 % de los ingresos netos de la 
vivienda).
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Estado de Michigan.

PAUTAS DE INGRESOS
Asistencia relacionada con la energía: si el ingreso del hogar excede el 
ingreso mensual que se detalla a continuación, no califica para recibir 
asistencia relacionada con la electricidad.
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Asistencia no relacionada con la energía: si el ingreso de su vivienda excede el ingreso mensual que 
se detalla a continuación, el monto en exceso se convierte en su copago y su responsabilidad.

TIPOS DE REPARACIONES
Algunos ejemplos de reparaciones elegibles en la vivienda incluyen reparaciones a la estructura 
básica, puertas/ventanas o techos y reemplazo de horno, calentador de agua o sistema séptico que 
no funciona. Las reparaciones relacionadas con la electricidad se limitan a la reparación/reemplazo 
de un horno que no funciona. 

 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Para solicitar SER, los solicitantes pueden usar la solicitud de Ayuda de Emergencia Estatal 
DHS-1514, la solicitud de Asistencia MDHHS-1171 y el formulario suplementario de Ayuda de 
Emergencia Estatal MDHHS-1171-SER, que se puede obtener en línea en www.michigan.gov/mdhhs 

o en su oficina local de DHHS. También puede solicitar en línea en www.michigan.gov/mibridges. Los 
propietarios también pueden verificar su elegibilidad y otra información de beneficios en su cuenta 
de MI Bridges.
 
CONTACTO
Si tiene preguntas sobre el programa que no se pueden responder en línea, comuníquese con la 
oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan en el Condado de Wayne. 
 
Southwest Service Center 
2524 Clark St.
Detroit, MI 48209
313-456-1000
Página web: https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531---,00.html

 

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$1.518 $1.518 $2.598 $3.318 $3.678 $4.218 $4.758 $5.298 +$540pp

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6

Ingreso mensual $445 $500 $625 $755 $885 $1.015

Límite de activos 
no monetarios

$1.750 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000
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AUTORIDAD DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA DEL 
ESTADO DE MICHIGAN (MSHDA) PROGRAMA DE 
MEJORAS DEL VECINDARIO (NEP)

EL PROGRAMA
El Programa de Mejoras de Vecindarios (NEP) proporciona 
fondos de subvención de MSHDA a agencias sin fines de lucro 
en todo el estado que participan en actividades directamente 
vinculadas a la estabilización y mejoramiento de vecindarios. 
Los objetivos principales del programa son identificar y 
financiar actividades innovadoras para abordar las necesidades 
específicas de un vecindario; asistir y luego mostrar vecindarios 
de Michigan donde las personas están comprometidas y 
facilitar el cambio; y proporcionar fondos para facilitar e 
implementar actividades. El programa NEP puede ayudar 
financieramente a actividades de alto impacto, innovadoras, 
orientadas a la vivienda del vecindario que benefician a 
residentes y áreas de ingresos bajos y moderados. Existen tres 
componentes elegibles del vecindario: embellecimiento, 
mejoras en los servicios públicos del vecindario y mejoras en la 
vivienda de las casas unifamiliares ocupadas por sus 
propietarios.
 
Los tres componentes están diseñados para financiar 
actividades tangibles orientadas a la vivienda que están listas 
para la implementación, son muy visibles, impactantes para el 
vecindario y la calidad de vida de los residentes, enfocadas 
holísticamente/en la comunidad, y donde hay aceptación y 
apoyo demostrado dentro de la comunidad del vecindario. Las 
organizaciones comunitarias y las agencias sin fines de lucro 
deben usar al menos la mitad del dinero de la subvención 
recibido específicamente para reparaciones de propietarios de 
viviendas, y la otra mitad puede destinarse a embellecimiento o 
mejoras de servicios. Las organizaciones también pueden usar 

todo el dinero de la subvención para reparaciones del hogar. 
Aproximadamente $2 millones estarán disponibles para las 
solicitudes de 2019 para el estado de Michigan, y las 
organizaciones aprobadas generalmente reciben alrededor de 
$50.000 cada una.
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 REQUISITOS
Las organizaciones comunitarias y las agencias sin fines de lucro deben prestar servicios a los 
residentes con fondos de subvención de NEP que se encuentran en un vecindario donde el 51 % de 
los residentes están en o por debajo del 120 % del Ingreso Medio del Área (AMI). Las organizaciones 
proporcionarán el límite que planean servir, y MSHDA confirmará que se cumpla este requisito. Las 
viviendas que reciben subvenciones de NEP de organizaciones sin fines de lucro deben tener 120 % 
de AMI o menos. El propietario también debe aceptar una auditoría energética gratuita para recibir 
subvenciones. Las organizaciones sin fines de lucro deben cerrar su subvención NEP existente para 
solicitar otra subvención NEP.
 
PAUTAS DE INGRESOS
El cincuenta y uno por ciento de los residentes ubicados en el área atendida para el proyecto que 
utiliza fondos NEP deben tener 120 % de AMI o menos. Las viviendas que reciben fondos de NEP de 
la organización sin fines de lucro también deben tener 120 % de AMI o menos.
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Estado de Michigan.
 
TIPOS DE REPARACIONES
Las organizaciones sin fines de lucro tienen flexibilidad para diseñar su programa de reparación o 
embellecimiento de viviendas utilizando fondos de NEP, pero NEP requiere que las reparaciones 
sean permanentes y visibles desde la calle; las reparaciones interiores pueden considerarse siempre 
que las reparaciones exteriores también se completen. Con el objetivo de llegar a más hogares, los 
fondos de NEP no tienen que usarse para que toda la vivienda cumpla con los códigos. Las 
organizaciones sin fines de lucro que han recibido fondos de NEP en el pasado incluyen: Genesis 
Hope, Jefferson East, Life Builders Detroit, Wayne Metro, Wayne County Land Bank, Woodbridge 
NDC, Bridging Communities, Dwelling Place, Focus Hope, Global Detroit y Arab American Housing 
Council.

CÓMO SOLICITAR
Las personas no pueden solicitar directamente fondos de MSHDA. Las organizaciones comunitarias 
interesadas en presentar una solicitud deben presentar una carta de interés antes de la fecha de 
vencimiento que se publicará en la página web de MSHDA a principios de otoño. Las organizaciones 
que lleguen a la siguiente ronda en el proceso de solicitud deberán presentar una propuesta 
completa.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Tonya Young, gerente de cartera, YoungT4@michigan.gov
Página web: https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-5564_84719---,00.html
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BANCO FEDERAL DE PRÉSTAMOS PARA LA 
VIVIENDA DE INDIANÁPOLIS (FHLBI) 
PROGRAMA DE MEJORA DEL VECINDARIO 
(NIP)

EL PROGRAMA
El Programa Neighborhood Impact (NIP, por sus siglas en 
inglés), del Banco Federal de Préstamos para la Vivienda de 
Indianápolis (FHLBI, por sus siglas en inglés), proporciona 
subvenciones de hasta $7500 para ayudar a los propietarios a 
reparar sus viviendas, incluido el mantenimiento diferido. 
FHLBI proporciona fondos limitados del programa a las 
instituciones financieras participantes en todo Michigan e 
Indiana. Estas pueden asociarse con una organización 
comunitaria para administrar los fondos. En Detroit, Chemical 
Bank se asocia con U-SNAP-BAC, Community Housing 
Network y New Hope. Flagstar, Level One y First Independence 
Bank también son bancos asociados en Detroit. En cualquier 
período de cinco años, los beneficiarios no pueden recibir más 
de una subvención de FLHBI de ningún tipo para la misma 
propiedad, a menos que se hayan reembolsado las 
subvenciones anteriores o haya expirado el período de 
retención.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Los propietarios deben poseer y ocupar una vivienda 
unifamiliar, un condominio o una unidad modular (más dúplex, 
con ciertas restricciones) durante al menos seis meses antes de 
la inscripción y estar al día con los pagos de la hipoteca. Se debe 
proporcionar documentación para todas las fuentes de ingresos 
(Seguridad Social, pensiones, intereses/dividendos, ingresos 
ganados por el trabajo, Ingresos de Seguridad Suplementarios) 
de todos los miembros del hogar.

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Las comunidades donde los miembros de FHLBank Indianapolis 
tienen presencia, incluida toda la ciudad de Detroit, son 
elegibles. 
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PAUTAS DE INGRESOS
Son elegibles los ingresos iguales o inferiores al 80 % del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas 
en inglés) según el tamaño del hogar, según lo determine HUD cada año. 

TIPOS DE REPARACIONES
Los proyectos elegibles incluyen:

● Reparación o sustitución de ventanas existentes, sofito y fascia, revestimiento, techo, 
canalones, bajantes, calafateo, puertas exteriores, burletes, aislamiento de áticos y paredes, 
calefacción/horno, ventilación y aire acondicionado, pozo/séptico/alcantarilla, calentador de 
agua, electricidad; 

● Mejoras de conservación de energía;
● Trabajo eléctrico como el reemplazo del cableado de perillas y tubos que impide que un hogar 

cumpla con los requisitos del código actual para su área.

 

Los siguientes tipos de proyectos no son mejoras elegibles, pero la lista no incluye a todos y los 
bancos integrantes utilizan la toma de decisiones prudentes al aprobar las mejoras solicitadas:

● Adiciones o alteraciones para uso comercial;
● Porches o garajes independientes;;
● Acabado de áticos o sótanos;

● Muebles y electrodomésticos;
● Paisajismo o trabajo arbóreo;
● Cercado;
● Adiciones a la habitación;
● Calzadas y aceras;
● Toldos y persianas. 

CÓMO SOLICITAR
Llame a una organización sin fines de lucro asociada (U-SNAP-BAC) antes del 1 de abril para 
preguntar cuándo se abrirá la solicitud de NIP y si ha cambiado algún requisito para el año que corre. 
Por lo general, las aplicaciones se abren en abril. Es útil ayudar a los propietarios de viviendas antes 
de abril a comprender la elegibilidad y los requisitos para que puedan navegar mejor la solicitud y el 
proceso de oferta una vez que se abra la solicitud. 

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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U-SNAP-BAC revisa y presenta solicitudes completas de NIP en nombre del propietario. Los 
propietarios de viviendas son responsables de obtener dos ofertas de diferentes contratistas 
generales que describan el mismo alcance exacto del trabajo (trabajo que se completará en el hogar) 
y el monto total para cada oferta debe ser inferior a $7500.

Las solicitudes recibidas sin documentación o solo con documentación parcial no se procesarán 
hasta que se reciban todos los documentos. Los fondos se desembolsan por orden de llegada. La 
financiación es limitada según el número de bancos participantes y puede variar de un año a otro, 
pero la financiación suele estar disponible para aproximadamente 60 habitantes de Detroit cada año. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
U-SNAP-BAC es la principal organización sin fines de lucro que administra el programa en Detroit, 
pero Community Housing Network en Troy y New Hope también administran el programa. 

U-SNAP-BAC
14901 E. Warren Ave.
Detroit, MI 48224
313-640-1100
Página web : 
https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-init
iatives/neighborhood-impact-program-(nip)

25

https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-initiatives/neighborhood-impact-program-(nip)
https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-initiatives/neighborhood-impact-program-(nip)
https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-initiatives/neighborhood-impact-program-(nip)


BANCO FEDERAL DE PRÉSTAMOS PARA LA 
VIVIENDA DE INDIANÁPOLIS (FHLBI) 
PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE 
ACCESIBILIDAD (AMP)

EL PROGRAMA
El Programa de Modificación de Accesibilidad (AMP, por sus 
siglas en inglés) del Banco Federal de Préstamos para la 
Vivienda de Indianápolis (FHLBI, por sus siglas en inglés) 
proporciona subvenciones de hasta $12.000 para 
modificaciones de accesibilidad para propietarios ancianos de 
viviendas elegibles y hogares ocupados por propietarios con 
una persona o personas que tienen una discapacidad 
permanente. Se puede usar hasta el 50 % de los fondos 
solicitados o un máximo de $4000 para artículos de 
mantenimiento diferido como techos, revestimientos o 
ventanas. En cualquier período de cinco años, los beneficiarios 
no pueden recibir más de una subvención de FLHBI de ningún 
tipo para la misma propiedad, a menos que se hayan 
reembolsado las subvenciones anteriores o haya expirado el 
período de retención.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Todos los miembros del hogar deben tener 62 años o más; 62 
años y mayores y 17 años o menos, donde el integrante más 

adulto del hogar es el tutor de los miembros más jóvenes del 
hogar; o cualquier edad con una discapacidad permanente y 
que actualmente recibe beneficios por discapacidad 
permanente (SSDI o SSI, y la documentación debe respaldar el 
pago de los beneficios durante al menos 60 días). Los 
propietarios deben poseer y ocupar una vivienda unifamiliar, un 
condominio o una unidad modular (más dúplex, con ciertas 
restricciones) durante al menos seis meses antes de la 
inscripción y estar al día con los pagos de la hipoteca.
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ÁREA DE DISPONIBILIDAD
En todo Michigan e Indiana, donde se encuentran los bancos miembros de FHLBI, incluida toda la ciudad 
de Detroit.

PAUTAS DE INGRESOS
Son elegibles los ingresos iguales o inferiores al 80 % del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en 
inglés) según el tamaño del hogar, según lo determine HUD cada año.  

TIPOS DE REPARACIONES
Las reparaciones elegibles deben abordar las necesidades de accesibilidad del hogar para ayudar con a las 
personas que envejecen en el lugar y la vida independiente. En el pasado, las adjudicaciones AMP se han 
utilizado para pagar modificaciones tales como rampas, barras de apoyo, duchas, puertas ensanchadas y 
mucho más. Cuando sea posible, las modificaciones deben cumplir con la Ley para estadounidenses con 
discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) o las especificaciones de Diseño Universal. Cualquier 
excepción a la siguiente lista de modificaciones o reparaciones elegibles debe ser aprobada previamente 
por el banco. El trabajo realizado o completado antes de la inscripción no puede pagarse con fondos AMP. 
El propietario no puede completar ninguna de las rehabilitaciones aprobadas financiadas por AMP.
 
Modificaciones de accesibilidad elegibles (pueden aplicarse algunas exclusiones): 

● Rampas/entradas de cero pasos; 

● Barandillas; 

● Manijas de las puertas con palanca; 

● Bisagras de cierre automático en puertas internas o externas; 

● Puertas corredizas o bisagras batientes; 

● Modificaciones de baño, tales como: 

○ Duchas cabinadas; 

○ barras de apoyo; 

○ Baño de fácil entrada;

○ Inodoros aprobados por la ADA/barra de apoyo desplegable; 

○ Tocador con ruedas;

○ Conversiones de medio baño de nivel inferior para eliminar la necesidad de usar escaleras.

● Modificaciones de cocina, tales como: 

○ Bajar los gabinetes existentes o reemplazo con gabinetes aprobados por ADA;

○ Mostradores rebajados o enrollables aprobados por ADA; 

● Silla interna y elevadores de silla de ruedas; 

● Gastos de evaluación de modificación del hogar de hasta $250, cuando los realiza un profesional 

certificado; 

● Puertas ensanchadas;

● Instalación de detectores de humo o detectores de monóxido de carbono; 

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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● Fontanería y modificaciones eléctricas para reubicar las instalaciones de lavandería al nivel 
principal de la casa;* 

● Revestimientos de suelo de Diseño Universal. 
* Puede necesitar documentación adicional.

Otros proyectos elegibles (se puede usar hasta el 50 % de los fondos AMP solicitados o un máximo 
de $4000 para estos artículos de mantenimiento diferido): 

● Reparar/reemplazar calefacción, ventilación, aire acondicionado existentes; 
● Reparar/reemplazar el pozo/sistema séptico existente o el sistema de alcantarillado de 

propiedad subterránea *; 
● Reparar/reemplazar el calentador de agua existente; 
● Mejoras en la conservación de energía, tales como reparar/reemplazar ventanas existentes, 

sofitos y fajas, revestimientos, techos, canalones, bajantes, calafateo, puertas exteriores, 
burletes, aislamiento de áticos y paredes, o trabajos eléctricos, incluido el reemplazo del 
cableado de perillas y tubos que evita que una vivienda cumpla con los requisitos del código 
actual para su área.

* Puede necesitar documentación adicional.
 

CÓMO SOLICITAR
Llame a una organización sin fines de lucro asociada (U-SNAP-BAC) antes del 1 de abril para 
preguntar cuándo se abrirá la solicitud de NIP y si ha cambiado algún requisito para el año que corre. 

Las solicitudes generalmente se abren en abril, ya sea por bancos asociados o por las organizaciones 
sin fines de lucro que se enumeran a continuación. La aplicación AMP también está disponible en 
línea. Es útil ayudar a los propietarios de viviendas antes de abril a comprender la elegibilidad y los 
requisitos para que puedan navegar mejor la solicitud y el proceso de oferta una vez que se abra la 
solicitud. 

Los miembros del banco FHLBI pueden trabajar con propietarios elegibles directamente o por medio 
de una o más organizaciones comunitarias de vivienda. Los propietarios de viviendas son 
responsables de obtener dos ofertas de diferentes contratistas generales que describan el mismo 
alcance exacto del trabajo (trabajo que se completará en la vivienda) y el monto total para cada 
oferta debe ser inferior a $12000. Las solicitudes recibidas sin documentación o solo con 
documentación parcial no se procesarán hasta que se reciban todos los documentos. Los fondos se 
desembolsan por orden de llegada. La financiación es limitada y puede variar, dependiendo del 
número de bancos participantes, pero la financiación anual generalmente está disponible para 
aproximadamente 30 habitantes de Detroit. 
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 INFORMACIÓN DE CONTACTO
Jewish Family Services y Metro In-Home Solutions (en asociación con Chemical Bank) y, a veces, 
U-SNAP-BAC facilitan este programa. 
 
Jewish Family Services
6555 W. Maple Rd.
Municipio de West Bloomfield, MI 48322
248-592-2300
Página web: https: 
//www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-initiative
s/accessibility-modification-program- (amp)
 
Chemical Bank 
Fort Washington Plaza, 333 M-85 # 100
Detroit, MI 48226
313-967-9700

U-SNAP-BAC
14901 E. Warren Ave.
Detroit, MI 48224
313-640-1100
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AGENCIA DE ANCIANIDAD DEL ÁREA DE 
DETROIT EXENCIÓN MI CHOICE Y MI HEALTH 
LINK

EL PROGRAMA
La Agencia de Ancianidad de Detroit ofrece servicios de 
reparación en la vivienda a través del programa estatal de 
exención de elección de MI de Medicaid o el programa de 
Enlace de Salud de MI de la Organización de Cuidados 
Integrados.  Los servicios de exención de MI Choice incluyen 
reparación del hogar, servicios de cuidado, nutrición, servicios 
de tareas domésticas y transporte médico que no sea de 
emergencia. Los servicios de reparación de viviendas se 
reembolsan a través de Medicaid, lo que permite que las 
personas mayores y los adultos con discapacidades 
permanezcan independientes en su hogar modificando su 
residencia para eliminar barreras, aumentar la movilidad y 
proporcionar mayor libertad en el entorno. El participante debe 
hacer un esfuerzo razonable para acceder a todas las fuentes de 
financiación disponibles, como los subsidios de la comisión de 
vivienda, la Autoridad de Desarrollo de la Vivienda del Estado 
de Michigan (MSHDA, por sus siglas en inglés) y los subsidios en 
bloque para el desarrollo de la comunidad. También debe incluir 
evidencia de los esfuerzos para solicitar fuentes de 
financiamiento alternativas y las aceptaciones o rechazos de 
estas fuentes de financiamiento. La exención de MI Choice es 
una fuente de financiación de último recurso. Para el programa 
Enlace de Salud MI, las opciones son similares, pero la 
asistencia debe ser autorizada por el ICO.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Debe ser elegible para Medicaid y estar inscrito en el programa 
programa de exención de elección o en el programa Enlace de 
Salud MI para recibir servicios de modificación de la Agencia de 

Ancianidad del Área de Detroit.
 
PAUTAS DE INGRESOS
Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de Medicaid
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Detroit, Highland Park, Hamtramck, Harper Woods y los cinco 
Grosse Pointes
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TIPOS DE REPARACIONES
Los servicios de reparación de viviendas, que pueden implicar cambios estructurales, ofrecen 
modificaciones o renovaciones permanentes para prolongar la vida útil de la vivienda o prevenir o 
remediar una condición deficiente o un riesgo de seguridad. La reparación de la vivienda no implica 
realizar mejoras estéticas en la vivienda, reparaciones temporales, tareas o mantenimiento de la 
vivienda que deben repetirse.
 
Las adaptaciones pueden incluir: 

● Rampas y barras de apoyo; 
● Ampliación de puertas; 
● Instalaciones de baño modificadas; 
● Instalaciones de cocina modificadas; 
● Sistemas eléctricos y de plomería especializados para acomodar los equipos y suministros 

médicos necesarios para el bienestar del participante; 
● Dispositivos de control ambiental que reemplazan la necesidad de personal remunerado y 

aumentan la capacidad del participante para vivir de manera independiente, como los 
abrepuertas automáticos.

La adaptación debería ser la alternativa más rentable y razonable para satisfacer las necesidades del 
participante. Un ejemplo de una alternativa razonable, basado en los resultados de una revisión de 
todas las opciones, puede incluir cambiar el propósito, uso o función de una habitación dentro de la 
casa o encontrar una vivienda alternativa.
 
CÓMO SOLICITAR
Si no está inscrito en los programas de exención, puede comunicarse con la línea de información y 

asistencia de AAA y explicar que está buscando ayuda para reparar su hogar. La línea de información 
y asistencia proporcionará opciones alternativas al programa de exención. El trabajo debe estar bajo 
la definición de servicio aprobada y los fondos deben estar disponibles para ayudar a subsidiar el 
costo del solicitante. Actualmente hay una lista de espera para el programa de exención de elección.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Detroit Area on Aging
1333 Brewery Park Blvd., suite 200
Detroit, MI 48207
313-446-4444
Página web: https://www.detroitseniorsolution.org/
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PROGRAMA DE CONTROL DE PELIGRO DEL 
PLOMO DE LA CIUDAD DE DETROIT

EL PROGRAMA
El Programa de Control de Peligro del Plomo de toda la ciudad 
está diseñado para remediar los riesgos y las condiciones de la 
pintura a base de plomo que contribuyen a estos riesgos en 
propiedades unifamiliares ocupadas por el propietario donde 
residen niños menores de 6 años. La atención se centra en los 
lugares donde residen los niños con niveles elevados de plomo en 
la sangre (BLL, por sus siglas en inglés). El programa proporciona 
asistencia financiera para la reducción de pintura a base de plomo 
y otros riesgos en las unidades de vivienda residenciales ubicadas 
en la ciudad de Detroit. El monto máximo de financiamiento por 
propiedad donde existen riesgos de plomo es de $19.000. El 
financiamiento se proporciona como un préstamo perdonable por 
un plazo de tres años en unidades ocupadas por el propietario y 
cinco años en propiedades de alquiler. Se colocará un derecho de 
retención sobre la propiedad. El programa se financia con fondos 
de la Subvención Global de Desarrollo Comunitario de HUD y la 
Oficina de Control de Peligros de Plomo y Hogares Saludables, y 
por lo tanto, debe cumplir con todas las pautas y regulaciones del 
programa.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Las viviendas elegibles incluyen un niño menor de 6 años; 
viviendas donde un niño menor de 6 años visita regularmente, al 
menos seis horas por semana de manera constante; y viviendas 
donde reside una mujer embarazada. Los propietarios de 
viviendas deben mostrar prueba de propiedad y ocupación 
durante al menos seis meses antes de la presentación de la 
solicitud. Los solicitantes que hayan recibido subvenciones de 
reparación de viviendas anteriores de la ciudad o empleados 
activos de la ciudad no son elegibles. La elegibilidad se basa en la 
condición del hogar y el costo estimado de abordar los peligros del 
plomo. Las solicitudes se priorizarán en función de factores como 
la presencia de un niño menor de 6 años con un nivel elevado de 
plomo en la sangre, una mujer embarazada, que se encuentre en 
un código postal objetivo o que sea titular de un cupón de la 
Comisión de Vivienda de Detroit.

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
ciudad de Detroit

32



 PAUTAS DE INGRESOS
Los solicitantes elegibles deben tener ingresos familiares brutos anuales (de todas las fuentes) inferiores al 80 % 
del Ingreso Medio del Área, según lo determinado por HUD cada año.

TIPOS DE REPARACIONES
Reducción de los riesgos de pintura a base de plomo y otras reparaciones de emergencia según lo permitan los 
fondos.

CÓMO SOLICITAR
Los propietarios interesados y elegibles pueden llamar al Departamento de Vivienda y Revitalización de la ciudad 
para que los agreguen a la lista de contactos. Para postularse al programa, se debe completar una solicitud y se 
requiere la siguiente documentación de los solicitantes:

● Identificación con foto para cada miembro del hogar de 18 años o mayor: copia de una licencia de conducir 

actual, tarjeta de identificación estatal o tarjeta de identificación de la ciudad de Detroit;

● Prueba de propiedad durante al menos seis meses al momento de la solicitud: escritura de garantía 

registrada, escritura de renuncia o contrato de tierras (las escrituras de garantía deben acompañar a todas 
las escrituras de renuncia); 

● Deben proporcionarse certificados de defunción y matrimonio, si corresponde, para demostrar la 

propiedad; y documentos de sucesión o decreto de divorcio deben ser proporcionados, si corresponde;     

● Copia de la factura actual pagada de impuestos a la propiedad (ciudad o condado) o plan de pago aprobado 

con la Oficina del Tesorero con evidencia de al menos tres pagos consecutivos de acuerdo con los términos 
acordados del plan;

● Estado actual de la hipoteca, si corresponde;

● Copia del seguro de hogar actual contra incendios o riesgos (debe ser al menos igual al monto de la 

subvención);

● Certificados de nacimiento o documentos de tutela para cada dependiente que reside en la casa: 

certificado religioso, hospitalario o médico que muestre la fecha de nacimiento, registro de adopción, 
registros escolares previamente verificados o una declaración jurada de un padre (última opción); 

● Resultados de la prueba de nivel de plomo en sangre para todos los niños menores de 6 años (los resultados 

deben estar fechados dentro de los cuatro meses anteriores a la presentación de la solicitud);

● Comprobante de ingresos: cada miembro de la familia debe entregar copias de 18 años o más de los últimos 

recibos de sueldo, dos años de declaraciones de impuestos federales, dos años de W-2 y dos meses de 
extractos bancarios. Otros artículos como cartas de adjudicación del Seguro Social, declaraciones de 
pensión, cartas de adjudicación del MDHHS, etc. O se debe incluir una declaración jurada de no empleo 
firmada, fechada y notariada para cada jefe de familia que no trabaje y sea mayor de 18 años; y 

● Los solicitantes por cuenta propia deben presentar dos años de declaraciones de impuestos con el Anexo C 

que muestre el monto ganado; dos meses de extractos bancarios y un estado de pérdidas y ganancias 
notariado.

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Vivienda y Revitalización de la Ciudad de Detroit
313-224-6380

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600

33



SUBVENCIÓN DE REPARACIÓN DE 
EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE DETROIT

EL PROGRAMA
El Departamento de Vivienda y Revitalización de la Ciudad de 
Detroit está otorgando subvenciones de asistencia para la 
reparación de viviendas a los propietarios elegibles por 
violaciones de emergencia del código de salud y seguridad o 
plagas. Las subvenciones únicas de hasta $15.000 por hogar 
están disponibles para personas mayores calificadas que tienen 
62 años o más o que tienen 55 años o más con una 
discapacidad. Actualmente hay una lista de espera para este 
programa de subvenciones.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
El solicitante debe tener 62 años o más o 55 años o más con una 
discapacidad física; debe tener un ingreso bajo a moderado; 
debe poseer y ocupar su hogar; y no debe haber recibido una 
subvención previa para reparación de viviendas de la ciudad de 
Detroit. La propiedad debe estar ubicada dentro de Detroit y 
ser una casa unifamiliar (hay revisión caso por caso y 
aprobación de unidades de dos familias). Los impuestos a la 
propiedad deben estar vigentes o en un plan de pago con la 
ciudad de Detroit, y el solicitante debe tener comprobante de 
propiedad de vivienda y seguro de propietario actual. El 
solicitante debe ser propietario de la casa durante al menos seis 
meses antes de solicitar el programa.
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
ciudad de Detroit
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PAUTAS DE INGRESOS
Los solicitantes elegibles deben tener ingresos familiares brutos anuales (de todas las fuentes) 
inferiores al 80 % del Ingreso Medio del Área, según lo determinado por HUD cada año.

TIPOS DE REPARACIONES
Los ejemplos de elementos que generalmente se consideran reparaciones de emergencia incluyen:

● No hay agua: tuberías de agua dañadas o con fugas graves o tuberías que no funcionan (por 
ejemplo, inodoro defectuoso);

● Aguas residuales sin tratar o agua estancada dentro de la casa;
● Peligros eléctricos como cables sueltos y con corriente, interruptores que no mantienen el 

servicio de amplificación, falta de energía eléctrica en la casa, descargas de interruptores o 
enchufes, panel de servicio de tamaño insuficiente, o pérdida de energía en aparatos 
principales esenciales como refrigeradores, estufas o equipo médico esencial;

● No hay fuente de calor en la unidad o si se determinó que el horno es peligroso por DTE 
Energy;

● Techo con goteras severas, sujeto al colapso de los techos;
● Área del piso debilitada por daños causados por el agua o viguetas rotas, sujeta a colapso;
● Calentador de agua con fugas o inoperable;
●  Ventanas y puertas rotas que causan una exposición significativa a elementos exteriores;
● Modificaciones urgentes de accesibilidad (es decir, rampas para sillas de ruedas, 

ensanchamiento de puertas, barras de apoyo, etc.);
● Porches, escalones, paredes de las alas o cubiertas podridas que prohíben la entrada a la casa. 

Las actividades de reparación de emergencia para modificaciones de accesibilidad requerirán una 
carta de un médico, hospital, centro de rehabilitación u otras organizaciones médicas aprobadas por 
HRD.
 
Las reparaciones no elegibles incluyen el reemplazo de alfombras, gabinetes de cocina, todos los 
electrodomésticos, yeso, paneles de yeso y cualquier elemento relacionado con pintura a base de 
plomo que requiera una evaluación de riesgos. 

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos de la 

vivienda
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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CÓMO SOLICITAR
Actualmente hay una lista de espera para este programa de subvenciones. Los propietarios interesados y 
elegibles pueden llamar al Departamento de Vivienda y Revitalización para agregarlos a la lista de 
espera. Para postularse al programa, se debe completar una solicitud y se requiere la siguiente 
documentación de los solicitantes:
 

● Identificación con foto para cada miembro del hogar de 18 años o mayor: copia de una licencia de 

conducir actual, tarjeta de identificación estatal o tarjeta de identificación de la ciudad de Detroit;

● Prueba de propiedad durante al menos seis meses al momento de la solicitud: escritura de 

garantía registrada, escritura de renuncia o contrato de tierras (las escrituras de garantía deben 
acompañar a todas las escrituras de renuncia); 

● Deben proporcionarse certificados de defunción y matrimonio, si corresponde, para demostrar la 

propiedad; y documentos de sucesión o decreto de divorcio deben ser proporcionados, si 
corresponde;     

● Copia de la factura actual pagada de impuestos a la propiedad (ciudad o condado) o plan de pago 

aprobado con la Oficina del Tesorero con evidencia de al menos tres pagos consecutivos de 
acuerdo con los términos acordados del plan;

● Estado actual de la hipoteca, si corresponde;

● Copia del seguro de hogar actual contra incendios o riesgos (debe ser al menos igual al monto de 

la subvención);

● Certificados de nacimiento o documentos de tutela para cada dependiente que reside en la casa: 

certificado religioso, hospitalario o médico que muestre la fecha de nacimiento, registro de 
adopción, registros escolares previamente verificados o una declaración jurada de un padre 
(última opción); 

● Resultados de la prueba de nivel de plomo en sangre para todos los niños menores de 6 años (los 

resultados deben estar fechados dentro de los cuatro meses anteriores a la presentación de la 
solicitud);

● Comprobante de ingresos: presentar por cada miembro del hogar de 18 años o mayor.

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Vivienda y Revitalización de la Ciudad de Detroit
313-224-6380
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS VETERANOS DE 
ESTADOS UNIDOS SUBVENCIÓN DE VIVIENDA 
ESPECIALMENTE ADAPTADA (SAH)

EL PROGRAMA
La Subvención de Vivienda Especialmente Adaptada (SAH, por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Asuntos Veteranos (VA) 
ayuda a los veteranos con ciertas discapacidades relacionadas con 
el servicio a vivir de manera independiente en un entorno sin 
barreras y puede usarse de varias maneras:

● Para construir una casa especialmente adaptada en el 

terreno que se adquirirá;

● Para construir una casa en un terreno que ya es de su 

propiedad, si es adecuado para viviendas especialmente 
adaptadas;

● Para remodelar una casa existente si puede ser adecuada 

para viviendas especialmente adaptadas; o

● Para pagar contra el saldo del capital de la hipoteca impaga 

de una vivienda adaptada ya adquirida sin la asistencia de 
una subvención VA. 

La ley establece el beneficio de SAH, pero puede ajustarse al alza 
anualmente en función de un índice de costo de construcción. El 
monto máximo en dólares permitido para las subvenciones SAH 
en el año fiscal 2019 es de $85.645. Una subvención temporal 
puede estar disponible para veteranos elegibles para SAH/SHA y 
miembros del servicio que residen o residirán temporalmente en 
una vivienda propiedad de un integrante de la familia. El monto 
máximo disponible para adaptar el hogar de un integrante de la 
familia con la subvención SAH es de $37.597. Ningún individuo 
puede usar el beneficio de la subvención más de tres veces, hasta 
el monto máximo permitido en dólares.

PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos enumeradas en la página web. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Nacional

TIPOS DE REPARACIONES
Reparaciones relacionadas con hacer una casa adecuada para 
viviendas especialmente adaptadas.  

37



REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Si es un miembro del servicio o veterano con los siguientes tipos de discapacidades relacionadas con el 
servicio permanente y total, puede tener derecho a una subvención (SAH):

● Pérdida del uso o de ambas piernas, 

● Pérdida del uso o de ambos brazos, 

● Ceguera en ambos ojos que sólo tienen percepción de luz, además de la pérdida o pérdida de uso 

de una pierna, 

● Pérdida del uso o de una pierna junto con la pérdida del uso o de un brazo, 

● Ciertas quemaduras graves, o

● Pérdida del uso o de una o más extremidades inferiores debido al servicio en o después del 11 de 

septiembre 2011, que afecta tanto las funciones de equilibrio o propulsión como para evitar 
moverse sin la ayuda de aparatos ortopédicos, muletas, bastones o una silla de ruedas.

La casa debe ser propiedad de una persona elegible. Se permite un máximo de tres subvenciones, hasta 
un monto máximo en dólares, por persona.
 
CÓMO SOLICITAR
Para solicitar una subvención, rellene y presente el formulario 26-4555 «Solicitud para adquirir una 
vivienda especialmente adaptada o una subvención especial para la adaptación de la vivienda» de la 
Administración de Veteranos de los Estados Unidos (VA ). Puede acceder a este formulario solicitándolo 
a través de www.ebenefits.va.gov, descargándolo y enviándolo por correo al Centro Regional de 
Préstamos más cercano, llamando al número gratuito del VA al 1-800-827-1000 para que le envíen por 
correo un formulario de reclamación o visitando la oficina regional de VA más cercana.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficina regional de beneficios de Detroit
Edificio federal Patrick V. McNamara, piso 12
477 Michigan Ave.
Detroit, MI 48226
1-800-827-1000
Página web: https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp
 
Póngase en contacto con un miembro del personal de Vivienda Especialmente Adaptada por correo 
electrónico en sahinfo.vbaco@va.gov o por teléfono al 877-827-3702. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS VETERANOS DE 
EE. UU. SUBVENCIÓN DE VIVIENDA 
ESPECIALMENTE ADAPTADA(SHA)

EL PROGRAMA
La Subvención de Vivienda Especialmente Adaptada (SHA, por 
sus siglas en inglés) del VA ayuda a los veteranos con ciertas 
discapacidades relacionadas con el servicio a adaptar o 
comprar una casa para acomodar la discapacidad, y se puede 
usar de varias maneras:

● Para adaptar una vivienda existente que el veterano o un 
integrante de la familia ya posee en la que vive el 
veterano; 

● Para adaptar una vivienda que el veterano o un 
integrante de la familia tiene la intención de comprar en 
la que vivirá el veterano; o 

● Para ayudar a un veterano a comprar una casa ya 
adaptada en la que vivirá el veterano.

 
La ley establece el beneficio de SAH, pero puede ajustarse al 
alza anualmente en función de un índice de costo de 
construcción. El monto máximo en dólares permitido para la 
subvención SHA en el año fiscal 2019 es de $17.130. Ningún 
individuo puede usar el beneficio de la subvención más de tres 
veces, hasta el monto máximo permitido en dólares. 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Si es un miembro del servicio o veterano con una de las 
siguientes discapacidades permanentes y relacionadas con el 
servicio, puede tener derecho a una subvención SHA:

● Ceguera en ambos ojos con agudeza visual 20/200 o 
menos, 

● Pérdida del uso o de ambas manos, 
● Ciertas lesiones graves por quemaduras, o
● Ciertas lesiones respiratorias severas. 

La casa debe ser propiedad de un individuo o familiar elegible. 
Se permite un máximo de tres subvenciones, hasta un monto 
máximo en dólares, por persona.
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PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos enumeradas en la página web. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Nacional
 
TIPOS DE REPARACIONES
Reparaciones relacionadas con la adaptación de la discapacidad de un veterano.
 
CÓMO SOLICITAR
Para solicitar una subvención, rellene y presente el formulario 26-4555 «Solicitud para adquirir una 
vivienda especialmente adaptada o una subvención especial para la adaptación de la vivienda» de la 
Administración de Veteranos de los Estados Unidos (VA ). Puede acceder a este formulario 
solicitándolo a través de www.ebenefits.va.gov, descargándolo y enviándolo por correo al Centro 
Regional de Préstamos más cercano, llamando al número gratuito del VA al 1-800-827-1000 para 
que le envíen por correo un formulario de reclamación o visitando la oficina regional de VA más 
cercana.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficina regional de beneficios de Detroit
Edificio federal Patrick V. McNamara, piso 12
477 Michigan Ave.
Detroit, MI 48226
1-800-827-1000
Página web: https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp
 
Póngase en contacto con un miembro del personal de Vivienda Especialmente Adaptada por correo 
electrónico en sahinfo.vbaco@va.gov o por teléfono al 877-827-3702. 
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COALICIÓN COMUNITARIA UNIDA DE VIVIENDA 
(UCHC) PROGRAMA DE REPARACIÓN DE 
VIVIENDAS PARA EL 2018 HAZLA TU HOGAR — 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DERECHO 
DE RECHAZO

EL PROGRAMA
La Coalición Comunitaria Unida de Vivienda (UCHC, por sus siglas en 
inglés) actualmente solo ofrece fondos para reparaciones de 
viviendas a los propietarios que compraron su vivienda en el 
programa Hazla tu hogar: Derecho de Rechazo. El programa es una 
subvención equivalente de 1 a 6 o una opción de préstamo de perdón 
parcial. Los propietarios contribuyen con $1000 y UCHC 
proporciona hasta $6000 según las necesidades del propietario. Los 
propietarios de viviendas deben ser descalificados o denegados del 
préstamo hipotecario de la ciudad de Detroit al 0 % y asistir a una 
clase de reparación además de contribuir con $1000 para recibir 
fondos.
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Los solicitantes elegibles deben haber comprado una casa en el 
programa Hazla tu hogar: Derecho de Rechazo (Make It Home - Right 
of Refusal) y tener la vivienda pagada en su totalidad o estar al día 
con sus pagos mensuales a UCHC para calificar. Para recibir la 
financiación, primero debe ser preseleccionado para el programa de 
préstamos hipotecarios al 0 % de la ciudad de Detroit. Si su puntaje 
de crédito es igual o superior al puntaje de 560 necesario para 
calificar, se le solicitará que presente una solicitud al programa 0 %. 
Los fondos del programa pueden usarse en la compra de la póliza de 
seguro de propietario requerida. Si su historial crediticio es inferior a 
560, no se requerirá solicitud. Consulte la Opción 2.

Opción 2 - Fondos de contrapartida del propietario: si usted cuenta 
con los documentos requeridos, UCHC le otorgará la mitad o más del 
costo de su reparación hasta $6.000 (incluyendo a los propietarios 
que realizaron la solicitud y se les negó el préstamo del 0 %). 

Opción 3 - Préstamo para propietarios de vivienda: si usted cuenta 
con los documentos requeridos, pero necesita una reparación antes 
de que pueda generar fondos, UCHC realizará el pago inicial por 
adelantado con un préstamo de interés del 0 % en forma de contrato 
de propiedad. Luego deberá cederle la propiedad a UCHC por el 
costo máximo de un pago inicial ($1.000). 
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Opción 4: Contrato de tierras extendido: si aún paga el préstamo por la compra de su casa y debe 
realizar reparaciones urgentes antes de cancelar la totalidad, podemos realizarle un préstamo para 
cubrir los gastos de reparación además del saldo adeudado por la compra de su vivienda. Deberá 
extender su contrato de tierras vigente para incluir el costo de la reparación. Esto hará que su pago 
mensual actual aumente en función del costo de reparación. Su contrato de tierras completo debe 
pagarse dentro de los 12 a 18 meses.
 
PAUTAS DE INGRESOS
Ninguna
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Detroit
 
TIPOS DE REPARACIONES
Se dará prioridad a las reparaciones relacionadas con la seguridad o la calidad de vida de los 
residentes.
 
CÓMO HACER LA SOLICITUD
Visite UCHC y consulte el personal de Habitabilidad de Vivienda y Autosuficiencia del Cliente en 
horario de oficina o agende una cita para completar su solicitud.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Coalición Comunitaria Unidad de Vivienda
2727 Second Ave. 313
Detroit, MI 48201
 
Departamento de Reparación de UCHC: 313-963-3310
Tim Bishop, coordinador de campo, ext. 301

Ernest Thompson III, coordinador de reparaciones de viviendas, ext. 319
Amy Alexander, coordinadora de reparaciones de viviendas, ext. 343
Sitio web: https://www.uchcdetroit.org/

42

https://www.uchcdetroit.org/


03
44–45
Programa de Asistencia de Climatización para 
Personas de Bajos Ingresos de la Agencia de 

Acción Comunitaria Metropolitana del 
Departamento de Energía de Wayne (WAP) 
(44–45)

46-47
Programa de Asistencia Residencial para la 
Tarifa del Agua
de la Agencia de Acción Comunitaria 
Metropolitana de Wayne (WRAP)

48-49
Programa de Asistencia de Eficiencia Energética 
(EEA) de DTE Energy

PROGRAMAS DE 
CLIMATIZACIÓN Y 
ASISTENCIA 
ENERGÉTICA



PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
CLIMATIZACIÓN PARA PERSONAS DE BAJOS 
INGRESOS (WAP) DE LA AGENCIA DE ACCIÓN 
COMUNITARIA METROPOLITANA DEL 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE WAYNE 
(44–45)

EL PROGRAMA
Wayne Metro ofrece el Programa de Asistencia de 
Climatización para Personas de Bajos Ingresos (WAP) 
financiado con fondos federales en el condado de Wayne. El 
programa brinda mejoras rentables en los servicios de energía 
para reducir los costos de energía en hogares de bajos ingresos, 
al tiempo que aumenta la eficiencia energética de su vivienda y 
garantiza su salud y seguridad. El objetivo del programa es 
mejorar la eficiencia energética de los hogares de bajos 
ingresos. Se otorgan subvenciones de hasta $7.000 por hogar.
 
REQUISITOS
La climatización es más efectiva cuando es la medida definitiva 
para mejoras en el hogar. Las reparaciones más importantes de 
una casa deben estar completas (por ejemplo, cambio de techo, 
reparación de tuberías y fugas de agua, sin problemas 
estructurales) para ser un buen candidato para el programa. Se 
requiere comprobante de ingresos.
 

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Condado de Wayne
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PAUTAS DE INGRESOS
Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 200 % del nivel federal de pobreza.

TIPOS DE REPARACIONES
Las reparaciones que incluyen aislamiento de áticos, aislamiento de paredes y reemplazo de hornos 
satisfacen las condiciones del programa. El programa no financiará el reemplazo de techos o 
ventanas. 

 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Visite o llame a Wayne Metro para solicitar el programa. El centro de llamadas evalúa a los 
solicitantes para asegurarse de que no haya problemas en la vivienda (reparaciones necesarias en el 
techo, asbesto, exceso de moho o problemas estructurales) antes de continuar con el proceso de 
solicitud. Wayne Metro realizará una inspección de su vivienda antes de incorporar al residente en el 
programa. Actualmente hay una lista de espera.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Acción Comunitaria de Wayne Metro
7310 Woodward Ave.
Detroit MI, 48202

313-388-9799
Sitio web: https://www.waynemetro.org/

Tamaño de la 
vivienda

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos del 

hogar
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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PROGRAMA DE ASISTENCIA RESIDENCIAL 
PARA LA TARIFA DEL AGUA DE LA AGENCIA 
COMUNITARIA METROPOLITANA DE WAYNE 
(WRAP)

EL PROGRAMA
Wayne Metro ofrecerá el programa de asistencia residencial para 
la tarifa del agua (WRAP) a través de su Empowerment Pathway 
Model, un plan de servicio diseñado especialmente para ayudar a 
los clientes residenciales de las regiones de la Autoridad del 
Servicio de Agua de los Grandes Lagos a recibir asistencia con las 
facturas, adoptar medidas de conservación del agua y 
familiarizarse con los recursos y la ayuda del programa WRAP 
para llegar a ser autosuficientes. El programa brinda asistencia de 
servicios públicos de hasta $1.000 por hogar por año, además de 
un crédito de factura mensual de $25 y hasta $700 para ayudar 
con pagos atrasados. 

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES 
MENORES DE TUBERÍAS
Los propietarios de viviendas cuyo consumo de agua exceda el 
promedio determinado en la toma recibirán hasta $1.000 en 
asistencia para la conservación del agua, que incluye inspección 
del servicio de agua en el hogar y reparaciones menores de 
tuberías. El consumo por encima del promedio se determina como 
120 % o más por encima del consumo promedio de agua. 

Todos los clientes podrán disfrutar de paquetes de ahorro de agua, 
clases de capacitación para el consumidor (LiveSmart) y servicios 
integrales de apoyo.
 
REQUISITOS
Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 150 % del 
umbral de pobreza. Los solicitantes deberán proporcionar una 
copia de la factura de agua vigente y el comprobante de ingresos 
de los últimos 30 días, además de mantenerse al día con el pago 
mensual de la factura. Los residentes de la ciudad de Detroit que 
no cumplan con los requisitos para el programa de asistencia 
WRAP podrán inscribirse en el plan de pago 10/30/50 del 
Departamento de Aguas y Alcantarillado de Detroit (DSWD). El 
plan les permite a los clientes realizar el pago de deudas 
pendientes al dividir el pago total atrasado en pagos futuros. Visite 
www.detroitmi.gov/dwsd para más información.
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PAUTAS DE INGRESOS
Los ingresos del hogar deben ser del 150 % del umbral de pobreza.

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Ciudad de Detroit
 
TIPOS DE REPARACIONES
Las reparaciones que cumplen con el programa incluyen reparaciones menores de plomería (solo 
fugas en la línea de suministro). 

 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Llame a Wayne Metro para agendar una cita con WRAP.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Acción Comunitaria de Wayne Metro
7310 Woodward Ave.
Detroit MI, 48202
313-388-9799
Sitio web: https://www.waynemetro.org/ 

Tamaño de la 
vivienda

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos del 

hogar
$18.210 $24.690 $31.170 $37.650 $44.130 $50.610 $57.090 $63.570
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (EEA) DE DTE ENERGY

EL PROGRAMA
El Programa de Asistencia de Eficiencia Energética de DTE Energy 
actúa conjuntamente con organizaciones locales sin fines de lucro 
y agencias de acción comunitaria con el fin de brindar mejoras 
gratuitas que permitan ahorrar energía en los hogares de clientes 
que satisfagan las condiciones del programa. 
 
Los clientes calificados como aptos pueden elegir entre múltiples 
programas:

● Programa de cambio de refrigerador: si su refrigerador 

cumple con un nivel mínimo de ineficiencia energética, 
usted podrá recibir uno nuevo con certificación ENERGY 
STAR®.

● Programa de prueba y puesta a punto: un técnico 

especialmente capacitado realizará una limpieza a fondo y 
puesta a punto de su horno o calentador de gas. Estos 
pasos harán que su sistema de calefacción funcione de 
manera más eficiente y tenga mayor duración. Usted 
también podrá recibir un termostato programable y 
disfrutar de otras mejoras de ahorro de energía.

● Programa de rendimiento en el hogar: un auditor 

profesional certificado realizará una auditoría integral de 
energía en el hogar. El auditor identificará formas de 
mejorar la eficiencia energética de su hogar e instalará 
varios productos que contribuyan con el ahorro de energía.

REQUISITOS
Los solicitantes deben ser clientes de DTE y están sujetos a 
restricciones de ingresos. Asimismo, deberá haber sido 
considerado apto previamente para cualquiera de los siguientes 
programas: 

● Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos 

Ingresos de Michigan

● Programa de Asistencia Alimentaria de Michigan

● Programa Complementario de Seguridad de Ingresos

● Fondo Estatal de Ayuda en Casos de Emergencia

● Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)

● Programa de Asistencia de Climatización

● Fondo Heat and Warmth

● Programa Especial Complementario de Nutrición para

● Mujeres y Niños 48



PAUTAS DE INGRESOS
Los ingresos deben ser iguales o inferiores al 200 % de las pautas federales de pobreza.
 

 
  

ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Ciudad de Detroit
 
CÓMO HACER LA SOLICITUD
Si desea inscribirse, comuníquese con una de las siguientes agencias sin fines de lucro participantes o visite el 
sitio web para más información: ClearCorps, Wayne Metro, EcoWorks, Matrix Human Services, Detroiters 
Working for Environmental Justice, Global Detroit, Habitat for Humanity of Detroit y THAW.
 
Enlace al sitio web : 
https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/home/save-energy/residential/incentives+and+
programs/limited+income

INFORMACIÓN DE CONTACTO
EcoWorks
22400 W. Seven Mile Rd.
Detroit, MI 48219
313-894-1030
info@ecoworksdetroit.org
Sitio web: https://www.ecoworksdetroit.org/
 
ClearCorps
11148 Harper Ave. 
Detroit, MI 48213
313-924-4000
Sitio web: https://clearcorpsdetroit.org/
Nota: ClearCorps Detroit también ofrece capacitación del Programa de Renovación, Reparación y Pintura 
(RRP) de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) durante todo el año. 

Tamaño de la 
vivienda

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos del 

hogar
$24.120 $32.480 $40.840 $49.200 $57.560 $65.920 $74.280 $82.640
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04
51-52
Ehm Senior Solutions Life Choice Solutions

53–54
Programa de Reparaciones Menores de 
Viviendas de Bridging Communities

55-56
Programa del Día de Reconstrucción de 
Rebuilding Together Southeast Michigan

57 – 58
Programa de Reparación de Viviendas Rippling 
Hope

59 – 60
Programa de Reparación de Viviendas Life 
Remodeled

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS DE 
REPARACIÓN DE VIVIENDAS

61
Programa de Reparación de Porche Delantero de 
la Alianza de Acción Comunitaria Cody Rouge

62
Reparaciones Menores de Viviendas de Central 
Detroit Christian

63 – 64
Programa de Reparaciones Críticas de Viviendas 
de Habitat for Humanity y Programa "A Brush 
with Kindness"

65
Brick + Beam Detroit



EHM SENIOR SOLUTIONS LIFE CHOICE 
SOLUTIONS

EL PROGRAMA
EHM Senior Solutions ofrece evaluaciones de seguridad en el 
hogar y servicios de adaptación e instalación en el hogar a través 
de su programa Life Choice Solutions. Los especialistas 
certificados en envejecimiento en el hogar trabajan con los 
propietarios de viviendas para brindar una evaluación detallada 
complementaria de su hogar e identificar soluciones asequibles 
con adaptaciones simples que promuevan la seguridad e 
independencia. El mantenimiento general y las modificaciones en 
el hogar están disponibles por orden de llegada cuando hay fondos 
disponibles.
 
REQUISITOS
Ser de la tercera edad

PAUTAS DE INGRESOS
Sin pautas de ingresos. EHM Senior Solutions brindará servicios a 
cambio de una tarifa para los propietarios que puedan pagarla. Las 
evaluaciones de viviendas son gratuitas y pueden ofrecerse 
modificaciones a las personas mayores de bajos ingresos sin costo 
alguno cuando haya fondos disponibles.
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Sureste de Michigan, incluida la ciudad de Detroit

TIPOS DE REPARACIONES
Se incluyen las siguientes reparaciones de mantenimiento general: 
limpieza, cambio de toma de corriente, cambio de bombilla, 
destape de desagües, reparación de grifos con fugas, retoque de 
pintura, lavado a presión, lavado de ventanas, cuidado del césped, 
trabajos de jardinería y remoción de nieve (en áreas limitadas).
 
Se incluyen los siguientes proyectos de modificación de viviendas: 
instalación de barras de apoyo, reparación o instalación de 
barandas, construcción de medios escalones, construcción o 
modificación de rampas para sillas de ruedas,  instalación de 
elevadores para sillas, instalación de accesorios de baño, cambio 
de bañera a ducha, reemplazo de manijas de puertas, reparación 
de cubiertas, mejoras en la seguridad del horno e instalación de 
sistemas personales de respuesta a emergencias (LifeLines).
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CÓMO HACER LA SOLICITUD
Llame a Life Choice Solutions y pregunte por la disponibilidad de fondos para los trabajos de 
reparación y/o modificación de su vivienda o agende una evaluación del hogar. Las llamadas se 
responden en el orden en que se reciben y no se mantiene ninguna lista de espera.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
734-295-9292
Enlace al sitio web: https://ehmsolutions.org/
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PROGRAMA DE REPARACIONES MENORES DE 
VIVIENDAS DE BRIDGING COMMUNITIES

EL PROGRAMA
Bridging Communities ofrece un Programa de Reparaciones 
Menores de Viviendas cuando hay disponibilidad de fondos y la 
cantidad ofrecida por vivienda varía según los fondos y las 
necesidades de reparación de cada hogar. Los voluntarios y 
socios de la comunidad colaboran en las reparaciones de las 
viviendas.
 
REQUISITOS
Debe tener 60 años o más y vivir en un código postal de 
servicio, vivir solo o ser considerado persona discapacitada por 
un administrador de casos, además de poder pagar el costo de 
los suministros de reparación, a menos que exista 
disponibilidad de fondos a través de Bridging Communities.
 
PAUTAS DE INGRESOS
El individuo debe cumplir con las pautas federales de nivel de 
pobreza. Comuníquese con Bridging Communities para más 
información. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
La persona debe vivir en uno de los siguientes códigos postales 
de servicio: 48204, 48206, 48208, 48209, 48210, 48216, 
48217 y 48238.
 
TIPOS DE REPARACIONES
Las reparaciones incluyen cambio de baterías, pintura interior y 
exterior, recolección de basura, escombros, ramas o 
crecimiento excesivo, además de reparación de porches o 
escalones (no incluye reemplazo). Cuando hay fondos 

disponibles, se pueden completar las reparaciones de techos, 
puertas de canaletas, electricidad, plomería y ventanas.
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CÓMO HACER LA SOLICITUD
Los clientes podrán llamar a la oficina para solicitar asistencia en sus necesidades de reparación del 
hogar, lo que permitirá una evaluación de la vivienda para determinar si la organización puede brindar 
ayuda. Bridging Communities recabará la siguiente información de los clientes: datos demográficos, 
ingresos, tipo de seguro y código postal. Bridging Communities mantiene una lista de espera.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Bridging Communities
6900 McGraw Ave.
Detroit, MI 48102
313-361-6377
Sitio web: https://bridgingcommunities.org/
 
Bridging Communities también es un centro de admisión de préstamos del 0 % que brinda asistencia en 
el plan de exención de impuestos a personas de bajos ingresos y en la modificación de créditos 
hipotecarios. Se trata de una agencia certificada de asesoramiento de HUD.
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PROGRAMA DEL DÍA DE RECONSTRUCCIÓN DE 
REBUILDING TOGETHER SOUTHEAST 
MICHIGAN 

EL PROGRAMA
Rebuilding Together Southeast Michigan (RTSEM) actualmente 
trabaja en conjunto con Jefferson East Inc., la Asociación de 
Vecinos Southeast Waterfront, el Consejo del Distrito de 
Ciudadanos Jefferson-Chalmers, HOPE Community Outreach 
and Development y Creekside Community Development 
Corporation para crear un programa sostenible para el 
vencindario Jefferson-Chalmers de Detroit. El programa realiza 
inspecciones de viviendas, revisando una lista de verificación de 
25 elementos comunes relacionados con la salud y la seguridad 
en el hogar. Las necesidades del propietario y las prioridades 
más importantes de su hogar son consideradas durante el 
proceso de inspección. Los servicios de reparación brindados 
varían según la disponibilidad de voluntarios y la financiación.

Aunque RTSEM, que tiene su sede en el condado de Oakland, 
actualmente presta servicios solo a un vecindario de Detroit, 
desea expandirse a cuatro vecindarios más en Detroit y en el 
condado de Macomb para 2022. Los socios interesados 
deberán comunicarse con la oficina de RSTEM.  

REQUISITOS
Los propietarios interesados deberán llenar una solicitud de 

cinco páginas, disponible en línea o en Jefferson East Inc. Los 
propietarios de viviendas deberán estar al día con los pagos de 
su hipoteca y los impuestos a la propiedad o contar con un plan 
de pago de impuestos a la propiedad. Se requiere seguro de 
vivienda. Sin embargo, en caso de necesitar una reparación para 
calificar para el seguro de vivienda, RTSEM podrá ayudarle a 
completar la reparación. Son prioridad las personas de la 
tercera edad, veteranos, personas con discapacidades y familias 
con niños.
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Solo Jefferson-Chalmers
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PAUTAS DE INGRESOS
80 % o menos del ingreso medio del área, según lo determine HUD

TIPOS DE REPARACIONES
Los proyectos varían de pequeños a grandes, dependiendo de los fondos de que se disponga y las 
necesidades del propietario. Los ejemplos incluyen modificaciones de accesibilidad como barras de 
agarre y pomos de puertas de manija, cambio de alfombras por pisos de superficie dura, cambio de 
iluminación general, mejoras eléctricas, trabajos de plomería pequeños, cambio de inodoros y grifos y 
embellecimiento. Los trabajos de mayor costo cuando hay disponibilidad de fondos incluyen reparación 
de techos, reparación de porches delanteros / escalones y cambios de tanques de agua caliente.
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Los propietarios interesados podrán obtener una solicitud en línea, en Jefferson East Inc., o llamando 
para solicitar una solicitud por correo. Las solicitudes completas deberán devolverse a Jefferson East 
Inc. o enviarse por correo a la oficina de Farmington Hills.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Rebuilding Together
27849 Independence Street

Edificio 2
Farmington Hills, MI 48336
248-482-8061
El horario de atención es de 8:30 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.
Sitio web: https://www.rebuildingtogethersem.org/about-us/
 
Jefferson East Inc. Sucursal
1018 Chalmers
Detroit, MI 48125
Abre solo martes y miércoles
 
Oficina principal de Jefferson East
313-331-7939 

Tamaño de la 
familia

1 2 3 4 5 6 7 8

Límite de 
ingresos del 

hogar
$42.750 $48.450 $54.950 $61.050 $65.950 $70.850 $75.750 $80.600
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PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS 
RIPPLING HOPE

EL PROGRAMA
Rippling Hope es un ministerio con sede en Detroit que ofrece 
oportunidades de servicio durante todo el año, centrado en el 
mantenimiento y reparación de viviendas. Oportunidades de 
una semana, de fin de semana y de un día están disponibles para 
que los voluntarios trabajen en proyectos para personas, 
comunidades religiosas y demás organizaciones. Rippling Hope 
cree en el poder de la comunidad y solo trabaja con clubes de 
asociaciones u organizaciones vecinas en su área objetivo. 
Actualmente tienen 67 socios. Rippling Hope realiza una 
inspección de la vivienda y dispone de voluntarios para 
completar las reparaciones, para las que los destinatarios 
deben comprar los materiales necesarios. Se considerarán las 
circunstancias económicas de haber ayuda económica 
disponible.
 
REQUISITOS
Para cumplir con los requisitos del programa, la casa debe estar 
ocupada por el propietario, que deberá ser miembro de un club 
de asociación o de una asociación de vecinos asociada con 
Rippling Hope. Consulte la sección "área de disponibilidad" a 
continuación para más detalles. Los participantes del programa 
deben adquirir sus propios materiales para el trabajo solicitado.

 
PAUTAS DE INGRESOS
Ninguna
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Rippling Hope sirve a un área objetivo específica en Detroit 
bordeada por Telegraph Road al oeste, Livernois Avenue al este, 
8 Mile al norte y Tireman Avenue al sur.
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TIPOS DE REPARACIONES
Se toman en cuenta las tres prioridades principales del propietario. Los proyectos de exteriores 
incluyen: pintura en garaje, pintura en porche delantero, pintura en barandas de porche delantero, 
reparación porche de madera o escalones de porche, pintura de puertas, reparación menor de cercas 
(cercas de madera o de eslabones de cadena), construcción de rampa para discapacitados (se requiere 
que el propietario obtenga un permiso de construcción), desconexión de bajantes, limpieza anual, 
limpieza de canaletas de primer nivel, diseños menores de paisajismo, instalación de contrapuertas y 
de puertas de seguridad, instalación de cerraduras y pomos, además de sellado y climatización de 
ventanas y puertas
 
Los proyectos de interiores incluyen: pintura de una habitación, cambio de grifo de cocina, cambio de 
grifo de lavamanos, cambio de inodoro, instalación de cerraduras y perillas de las puertas, sellado y 
climatización de ventanas y puertas, e instalación de detectores de humo. 
 

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Una solicitud de muestra está disponible en línea, pero no podrá obtener o enviar una solicitud a través 
de internet. Cada año durante el mes febrero, se celebra una reunión en la que Rippling Hope 
distribuye un número específico de solicitudes a cada uno de sus clubes de bloque o socios del 
vecindario. Cada aplicación tiene un código único. La organización asociada luego distribuye un 
número limitado de aplicaciones. Si está interesado en el programa, conéctese con su club local de 
bloque u organización vecina si vive dentro de los límites atendidos.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Rippling Hope
PO Box 27499

Detroit, MI 48227
512-619-0575 o 313-704-1230
carl@ripplinghope.org
Sitio web: http://www.ripplinghope.org/
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PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS 
LIFE REMODELED 

EL PROGRAMA
Life Remodeled es una organización sin fines de lucro con sede en 
Detroit que invierte fondos, mano de obra y materiales en un 
vecindario diferente de Detroit cada año. Los proyectos están 
determinados por las necesidades y la visión de la comunidad. Los 
socios de Life Remodeled colaboran en tres áreas: remodelan alguna 
escuela u otro activo de la comunidad, reparan casas ocupadas por 
sus propietarios y movilizan a 10.000 voluntarios para limpiar 300 
manzanas de la ciudad en seis días. El programa de reparación de 
viviendas ofrece una reparación crítica del hogar que elija el 
propietario: techo, horno o ventanas. Los contratistas que se asocian 
con Life Remodeled para completar el trabajo donan su tiempo, 
materiales y mano de obra. Las remodelaciones completas de la casa 
no están contempladas en el programa.
 
REQUISITOS
Se da prioridad a veteranos, hogares con niños menores de 18 años y 
miembros activos de la comunidad. Los propietarios deben ocupar la 
casa y suministrar una copia de las escrituras. La casa debe estar 
ubicada dentro de un límite específico (ver detalles en la sección 
"área de disponibilidad" a continuación) que puede cambiar, por lo 
que debe consultar el sitio web para conocer el límite actual. Los 
veteranos deben suministrar una copia de la identificación militar o 
DD214. Los propietarios de viviendas deben estar al día con los 
impuestos a la propiedad o pertenecer a un plan de pago, además de 
suministrar una copia de la declaración de impuestos o del plan de 
pago. Los solicitantes deben estar dispuestos a servir a su comunidad 
local como una forma de "retribuir el favor".
 
PAUTAS DE INGRESOS
Los propietarios de viviendas deben tener un comprobante de 
ingresos que incluya los ingresos de seguridad complementarios, 
además de los beneficios por discapacidad o desempleo.
  
TIPOS DE REPARACIONES
Las reparaciones varían según las necesidades de la comunidad. 
Actualmente se ofrecen reparaciones para techos, hornos y ventanas.

59



ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Detroit (áreas específicas)
 
Actualmente, los propietarios deben vivir dentro de los siguientes límites (tenga en cuenta que los 
límites pueden cambiar; por lo tanto, consulte el sitio web para conocer el límite actual): al sur de la 
avenida Fenkell, al norte de Joy, al este de la avenida Livernois y al oeste de Lodge. 

Virginia Park es otra área objetivo: al sur de Atkinson Street, al norte de Virginia Park Street, al este de 
Linwood y al oeste Lodge (no en las áreas de Boston Edison o Russell Woods).

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Life Remodeled revisará las solicitudes para determinar si el propietario cumple con los criterios 
requeridos. Los solicitantes recibirán una carta por correo con respecto al estado de su solicitud con 
sello postal antes del mes de noviembre. 21. La cantidad de hogares beneficiados cada año está 
determinada por los fondos disponibles.
 
Obtenga una solicitud en línea y envíela completamente llena completa por correo junto con todos los 
documentos de respaldo (pago del impuesto a la propiedad o comprobante del plan de pago, 
comprobante de ingresos, escrituras) a la siguiente dirección, con sello postal antes de la fecha límite 
indicada en línea (generalmente en noviembre). 1):

Life Remodeled
Apartado postal 28508
Detroit, MI 48228
 
La solicitud y los documentos de respaldo también pueden entregarse personalmente a:
Centro de Innovación Comunitaria de Life Remodeled
2470 Collingwood

Detroit, MI 48206
El horario de atención es de 8:30 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.
313-744-3052
 
Solo se considerarán las solicitudes completas; no deje espacios sin rellenar.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Centro de Innovación Comunitaria de Life Remodeled
2470 Collingwood
Detroit, MI 48206
313-744-3052
Sitio web: https://www.liferemodeled.com/ 
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PROGRAMA DE REPARACIÓN DE PORCHE 
DELANTERO DE LA ALIANZA DE ACCIÓN 
COMUNITARIA CODY ROUGE

EL PROGRAMA
El Programa de Reparación de Porche Delantero de Cody 
Rogue ofrece reparaciones de porches, incluidos los escalones, 
además de la instalación de barandas de protección, sin costo 
alguno para el propietario, cuando y según lo permitan los 
fondos. 
 
REQUISITOS
Los destinatarios deben vivir en un área específica dentro del 
código postal 48228. 
 
PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos en este momento. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Área específica dentro del código postal 48228
 
TIPOS DE REPARACIONES
Reparación general de porches para seguridad y accesibilidad.
 
CÓMO HACER LA SOLICITUD
Si desea solicitar el programa, visite o llame a Cody Rogue para 

ser incluido en la lista de espera.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Alianza de Acción Comunitaria Cody Rogue
19321 West Chicago Rd., Suite 105
Detroit, MI 48228
313-397-9280
Sitio web: https://www.codyrouge.org/
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REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS DE 
CENTRAL DETROIT CHRISTIAN

EL PROGRAMA
Central Detroit Christian (CDC) se asocia regularmente con 
organizaciones sin fines de lucro para ofrecer reparaciones 
menores de viviendas y servicios de limpieza, según lo permitan 
los fondos. 
 
REQUISITOS
Los destinatarios deben vivir dentro del código postal 48202. 
 
PAUTAS DE INGRESOS
Ninguna
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Código postal 48202, 48206 y 48211
 
TIPOS DE REPARACIONES
Pequeñas reparaciones o limpieza del hogar
 
CÓMO HACER LA SOLICITUD
Visite o llame a CDC y consulte la disponibilidad de solicitudes 
o pida ser incluido en la lista de espera.
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Central Detroit Christian
1550 Taylor St.
Detroit, MI 48206
313-873-0064
Sitio web: https://www.centraldetroitchristian.org/ 

62

https://www.centraldetroitchristian.org/


PROGRAMA DE REPARACIONES CRÍTICAS DE 
VIVIENDAS DE HABITAT FOR HUMANITY Y 
PROGRAMA "A BRUSH WITH KINDNESS"

EL PROGRAMA
El Programa de Reparaciones Críticas de Viviendas de Habitat for 
Humanity y el Programa "Brush with Kindness" ofrecen reparaciones 
urgentes e importantes a los propietarios que no tienen la capacidad 
de realizar las mejoras debido a su edad, discapacidad u otras 
circunstancias. 

REQUISITOS
Para poder disfrutar de cualquiera de los programas de Habitat, los 
propietarios deben ser dueños de la vivienda y vivir en ella; los 
impuestos a la propiedad deben pagarse en su totalidad o los 
propietarios deben pertenecer a un plan de pago y no estar en riesgo 
de ejecución hipotecaria. Los documentos requeridos incluyen la 
factura del impuesto a la propiedad más reciente del propietario, 
comprobante del seguro del propietario y un paquete de verificación 
de ingresos y activos que incluya la declaración de impuestos del año 
anterior.

PAUTAS DE INGRESOS
El ingreso del hogar debe ser inferior al 80% del AMI, ajustado según 
el tamaño de la familia, de acuerdo con lo que establezca HUD 
anualmente. Los propietarios de viviendas deberán demostrar su 
incapacidad para realizar reparaciones en el hogar debido a su edad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia.
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TIPOS DE REPARACIONES
El Programa de Reparaciones Críticas de Viviendas no contempla las reparaciones de emergencia que 
requieren de intervención inmediata, como tuberías rotas causantes de inundaciones. Las reparaciones 
incluyen reparación de ventanas rotas, reparación de aceras, trabajos de paisajismo, reparación de 
techos, reparación de pisos, trabajos de plomería y de electricidad, además de otras reparaciones 
relacionadas con la salud de los propietarios y seguridad en el hogar. 

El Programa "Brush with Kindness" consiste en la reparación y preservación de exteriores de 
viviendas, incluyendo pintura, trabajos de paisajismo, impermeabilización y servicios de reparación 
menores para personas de la tercera edad de bajos ingresos, personas discapacitadas y otros 
propietarios que así lo requieran. El programa promueve hogares seguros y en óptimas condiciones, 
con orgullo y dignidad. Las mejoras de la apariencia del vecindario también impulsan una comunidad 
más fuerte.

CÓMO HACER LA SOLICITUD
Habitat no admite solicitudes actualmente. Llame a Drina McHone de Habitat for Humanity Detroit al 
313-521-6691, extensión 129, para iniciar el proceso de solicitud.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Drina McHone, Gerente Ejecutiva, Habitat for Humanity, Detroit
313-521-6691 ext. 129
dmchone@habitatdetroit.org
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BRICK + BEAM DETROIT

EL PROGRAMA
Brick + Beam Detroit desarrolla la capacidad y la comunidad en 
torno a la reparación de edificios, con el apoyo de 
rehabilitadores de edificios mediante talleres prácticos, 
recursos para aficionados, foros en línea y redes.
 
REQUISITOS
La mayoría de los talleres requieren residencia en Detroit, 
Hamtramck o Highland Park. 
 
PAUTAS DE INGRESOS
No hay pautas de ingresos en este momento. 
 
ÁREA DE DISPONIBILIDAD
Detroit, Hamtramck, Highland Park
 
TIPOS DE REPARACIONES
Brick + Beam no repara casas para residentes, pero ofrece 
talleres prácticos y recursos en línea destinados a enseñar a los 
propietarios las habilidades para que realicen las reparaciones 
ellos mismos. Los temas abarcan desde los conceptos básicos 
de la propiedad de la vivienda (comprensión de los diferentes 
sistemas del hogar como plomería y electricidad, además de las 
habilidades relevantes para todos los hogares como trabajos de 
paisajismo) hasta reparaciones históricas de la vivienda (como 

reparación de ventanas de madera, yeso, etc.) 
 
CÓMO HACER LA SOLICITUD
Todas las clases figuran en Brickandbeamdetroit.com, con un 
enlace para hacer la solicitud. Muchos eventos requieren un 
S.R.C (se ruega contestación) y una pequeña donación de $5 a 
$15 para participar. Algunas clases de espacio limitado 
requieren una aplicación que proporcione más información. 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO
info@brickandbeamdetroit.com
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE 
LOS PROMOTORES DE REPARACIÓN 
DE VIVIENDAS

Las siguientes personas se ofrecieron como voluntarias para incluir su información de contacto 
para promover la coordinación entre los servicios de reparación de viviendas en Detroit:
 
ALISSA SHELTON 
Director Ejecutivo, Brick + Beam Detroit
alissa@brickandbeamdetroit.com

TRACY SMITH 
Asesor financiero, Central Detroit Christian
tsmith@centraldetroitchristian.org

TOM GILCHRIST 
Gerente de Viviendas Saludables, ClearCorps
 tg@clearcorpsdetroit.org  o 734-330-1823 

TOM GODDEERIS 
Director Ejecutivo, Detroit Future City y Detroit Neighborhood Housing Compact  
tgoddeeris@detroitfuturecity.com

DAVID BECKER 
Especialista Principal de Marketing, DTE Energy
david.becker@dteenergy.com  

NIKODEM REBECCA
 Coordinador de servicios de admisión y barrio  Jefferson East Inc. 
 rnikodem @  jeffersoneast  .org 

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||CHRIS 
PERKINS|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Especialista en Desarrollo Comunitario, Reconstruyendo juntos el sureste de Michigan
cdrstem@gmail.com 

CARL ZERWECK
Director Ejecutivo, Rippling Hope
ceziii@aol.com

05
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE 
LOS PROMOTORES DE REPARACIÓN 
DE VIVIENDAS

JESICA RUBIO
Coordinador del programa, SER Metro Detroit
 JRubio@sermetro.org  o 313-945-5200 ext. 4259

SANAA YOUSSEF
Especialista en Admisiones, SER Metro Detroit
313-945-5200 ext. 4330
 
Linda Smith
Director Ejecutivo, U-SNAP-BAC
ls@usnapbac.org
 
TIM BISHOP
Coordinador de campo, United Community Housing Coalition Detroit 
tbishop@uchcdetroit.org

JOHN CARMODY
Director de Construcción, Wayne Metropolitan CAA
jcarmody@waynemetro.org

TIFFANY VANTINO
Gerente de Desarrollo Comunitario, Wayne Metropolitan CAA
tvantino@waynemetro.org  

STEVE CHRISTENSEN
Subdirector de Climatización, Wayne Metropolitan CAA
schristensen@waynemetro.org 
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INGRESO MEDIO DEL ÁREA (AMI)
El punto medio de la distribución del ingreso de una región: la mitad de las familias en una región 
ganan más que la mediana y la otra mitad gana menos. 

Tasa de porcentaje anual (APR)
La tasa anual cobrada por los préstamos o ganados a través de una inversión.

COBROS
El resultado potencial de una deuda que no se ha pagado a tiempo. Llegar a ser significativamente 
moroso en una deuda puede ser vendido a una agencia de cobranza.

DEUDA A INGRESOS (DTI)
El porcentaje del ingreso bruto mensual de un consumidor que se destina al pago de deudas, que 
pueden incluir pagos de hipotecas, impuestos, seguro de vivienda, deuda vencida más el costo 
adicional del préstamo. 

5. Ingreso promedio bruto *
La cantidad total de ingresos anticipadamente anualmente de todas las fuentes antes de 
impuestos.

DERECHO DE RETENCIÓN 
El derecho a mantener la posesión de bienes pertenecientes a otra persona hasta que se cancele 
una deuda de esa persona.

Loan to Value de la operación (LTV)
La relación entre un préstamo y el valor de un activo comprado (precio de la hipoteca / propiedad).

JUICIOS DE DINERO
Una orden judicial que otorga al demandante una suma de dinero que se puede adeudar por una 
variedad de razones, que incluyen el alquiler impago, el dinero prestado y las facturas del hospital.

embargo impositivo
Gravamen impuesto por ley sobre una propiedad para garantizar el pago de impuestos.

SUSCRIPCIÓN
El proceso que utiliza un prestamista u otro servicio financiero para evaluar la solvencia o el riesgo 
de un cliente potencial. 

GLOSARIO06
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Las correcciones o adiciones a esta guía pueden enviarse 
por correo electrónico a: info@brickandbeamdetroit.com


