Programa de Reparación de Techos de Hábitat para la Humanidad

¿Necesita reparaciones en el techo?
El Programa de reparación de techos para propietarios de viviendas de Newburgh
es un programa de Hábitat para la Humanidad del Vecindario de Greater Newburgh
Iniciativa de Revitalización (NRI) en asociación con la Ciudad de Newburgh.

Los solicitantes calificados son:
Propietario de la ciudad de Newburgh • Elegible según sus ingresos • Dispuesto a asociarse con Habitat
Las solicitudes se aceptan del 20 de Junio al 1 de Julio de 2022

¿Eres elegible?
Número de Ingreso
personas en Máximo
el hogar
del Hogar
1

$62,960

2

$72,000

3

$80,960

• Debe ser el dueño de la casa que resida en la casa que ya no está de
2.5 pisos de altura
• La casa debe ser el lugar principal de residencia
• Vivió en el área de servicio de Habitat Newburgh durante al menos 1
año
• Cumplir con las pautas de ingresos familiares [hasta el 80 % del área
ingreso medio]
• Dispuesto a aceptar el Acuerdo de Trabajo y Pago
• Comprometerse a vivir en una casa reparada durante tres años

Alcance de los servicios

Habitat Newburgh facilitar reparaciones/reemplazos de techos de
4
$89,920
propietarios de ingresos bajos/moderados.Viviendas ocupadas en la
ciudad de Newburgh. Reparación de Habitat Newburgh/iniciativa de
5
$97,120
reemplazo, que permite usar hasta $12,500 para la reparación del
techo/los proyectos de reemplazo serán administrados de la misma
6
$104,320
manera que Programa de Propiedad de Vivienda de Habitat Newburgh,
donde la aprobación del proyecto es depende de la capacidad de cada
$118,720
7
beneficiario para cumplir con las pautas de ingresos de HUD. Se
requerirá que cada dueño de casa proporcione declaraciones de ingresos
Las solicitudes se aceptan del
20 de junio al 1 de julio de 2022 y asumir la responsabilidad de cualquier costo que exceda los $12,500.

¿Listo para aplicar? ¿Quiere aprender más?
Llámenos: 845-568-6035 x104
Visita nuestra oficina: 125 Washington St, Newburgh, NY
Visita nuestro sitio web: habitatnewburgh.org

