Qué es el Programa de
Accesibilidad Arquitectónica?
El programa de Accesibilidad
Arquitectónica, es un programa de
fondos designados a mejorar la
habilidad de un miembro de la
familia calificado para funcionar de
forma segura en su casa, y poder
entrar y salir de ella de una forma
segura.
Se requiere verificación por escrito
de la necesidad médica para la
participación en este programa.
La financiación de este programa es
limitada cada año fiscal y es
entregado por orden de llegada.
Quién hará el trabajo?
Una vez que la eligibilidad ha sido
determinada, un especialista en
rehabilitación de viviendas del
Departamento de Servicios a la
Comunidad lo visitará y lo ayudará
a identificar sus necesidades de
accesibilidad.
Solamente
los
contratistas aprobados por el
Condado de New Castle harán el
trabajo en su casa. Todos los
contratistas tienen licencia y están
asegurados y obtendrán los
permisos necesarios.

Qué puede hacer el Programa de
Accesibilidad Arquitectónica?
El Programa de Accesibilidad
Arquitectónica se limita a
aspectos tales como:
 La instalación de una rampa de
acceso
 Ampliación de las puertas
 La instalación de barras de
apoyo
 Cañerias de cocina y baño para
facilitar el acceso a las
instalaciones
 Pasarela de superficie dura
para la rampa
reducción
de
los
 La
interruptores electricos
 Salvaescaleras
Fondos de $500.00 a $5,000

Qué casas Califican?
La casa debe estar ubicada en el
condado de New Castle, fuera de
los límites de las ciudades de
Wilmington y Newark. Los
propietarios de viviendas en estas
juridicciones deberán contactar a
las oficinas de su ciudad para
obtener más información sobre los
programas disponibles.
Wilmington Real State & Housing
(302) 576-3000
Newark Home Improvement Program
(302) 366-7030
Información Adicional
 El valor de la propiedad no
puede exceder de $278,050
después de realizar los reparos.
 Tener un seguro contra daños
a la propiedad que cumpla con
los requisitos del programa.
 Las casas móviles deben estar
en una base permanente, y ser
dueño de la propiedad.
 Propiedades ubicadas en zona
de inundación no son elegibles.
 El solicitante no puede tener
activos que excedan los limites.
 Eligibilidad se determina al
momento de la solicitud.

De dónde viene el dinero?

Cómo puedo saber si califico?

El programa es financiado por U.S.
Department of Housing and Urban
Development (HUD) a través del
Community Development Block
Grant (CDBG).

Si usted es dueño y ocupante cuyo
ingreso bruto ajustado es igual o
inferior a las cantidades de la tabla
de requisitos de ingresos, por favor
llamar al Departamento de
Servicios Comunitarios. Favor de
contactar a la División de Desarrollo
de la Vivienda y la Comunidad

Programa de
Accesibilidad
Arquitectónica

302-395-5600
lunes – viernes
8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Pautas de Ingresos*
Number in
Household

Less than 80%
of Median

1

$45,000

2

$51,400

3

$57,850

4

$64,250

5

$69,400

6

$74,550

7

$79,700

8

$84,850
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*Sujeto a cambios.
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