
Programa de Reparación de
Viviendas para personas de bajos

ingresos, ancianos y discapacitados

*Preguntas frecuentes*
COMO PUEDES APLICAR

Los solicitantes interesados   deben completar la información

al dorso de esta hoja de preguntas frecuentes y enviarla por

correo o dejarla en Gateway Wellness Foundation, 135 S.

Main Street en Marion, 28752. También puede devolverla a

la iglesia donde la recibió originalmente. Este formulario

también se puede encontrar en el sitio web de Gateway,

www.gatewaywellnessfoundation.org. Una vez que se

reciba la solicitud, alguien de La Asociación de Reparación

de Viviendas se comunicará con usted para programar una

entrevista, para evaluar la necesidad y su elegibilidad.

Debido a la gran demanda de este programa, puede haber

una lista de espera.

¿QUE TIPO DE REPARACIONES EN LA CASA PUEDO

OBTENER?

La Asociación de Reparación de Viviendas ayuda a los

propietarios de viviendas que ganan menos del 50% del

ingreso medio del área y se ven afectados por la edad,

discapacidad o circunstancias familiares. Los tipos de

proyectos en los que trabajamos incluyen, entre otros:

•  Rampas para sillas de ruedas y accesibilidad domiciliaria

•  Reparación o reemplazo de techos

•  Reparación / reemplazo de pisos y paredes

•  Modificaciones de baño

• Y mucho más

¿COMO CONSIGO LOS MATERIALES QUE NECESITO?

Fundación Gateway Wellness, junto con fondos estatales y

donaciones locales, puede proporcionar la mano de obra

profesional necesaria y todos los materiales para ayudar a

las familias locales. Si su familia necesita ayuda, pero le

gustaría contribuir con un pequeño pago mensual para el

costo de los materiales, ese dinero se destina directamente

a ayudar a otras familias locales que luchan. Sin embargo,

esto no es un requisito del programa.

¿QUE ES LA ASOCIACIÓN DE REPARACIÓN DEL

HOGAR?

La Asociación de Reparación de Viviendas es un programa

financiado por la Fundación Gateway Wellness y ejecutado

por iglesias del condado de McDowell y otros voluntarios.

HRP ayuda a los propietarios de viviendas de bajos

ingresos con reparaciones urgentes en el hogar.

Proporciona materiales, mano de obra y reparaciones

Pautas de Ingresos

# de Personas

Viviendo en la Casa

Ingreso Maximo

Permitido

1 $24,500

2 $28,000

3 $31,500

4 $35,000

5 $37,800

6 $40,600

7 $43,400

8 $46,200

¿CALIFICO?

Para ser eligible para recibir asistencia de La Asociación de

Reparación de Viviendas, los solicitantes deben

❖ Residir en el condado de McDowell

❖ haber sido propietario y haber ocupado la casa que

necesita reparación durante un mínimo de 2 años antes de

la aplicación.

❖ estar al día con sus impuestos a la propiedad y / o estar al

día con un plan de pago con el condado para cualquier

impuesto a la propiedad vencido.

❖ tener un ingreso familiar que no exceda el 50% del ingreso

medio de Carolina del Norte para el tamaño del hogar.

❖ tener necesidades urgentes de reparación que amenacen la

vida o la seguridad de los ocupantes (necesidades de

accesibilidad, techos con goteras, porches y / o barandas

inseguras, pisos podridos, problemas eléctricos o de

plomería inseguros, etc.)

❖ tener una necesidad especial (es decir, ser anciano,

minusválido, discapacitado, veterano, madre soltera, etc.)

¿Y SI EL PROPIETARIO NO VIVE EN EL CONDADO DE

MCDOWELL?

En este momento, La Asociación de Reparación de Viviendas, solo

puede ayudar a los residentes del condado de McDowell, NC. Para

encontrar otros programas que puedan ayudarle, llame al 211. Ellos

podrán dirigirlo al programa de reparación de viviendas más cercano

que atienda su área geográfica.

¿Y SI ALGUIEN QUE CONOZCO NECESITA ESTE PROGRAMA?

Si alguien que usted conoce necesita una reparación en el hogar,

pídale que se comunique con La Fundaci Nuestro teléfono es (828)

237-9274 y nuestro correo electrónico es s.valle@gatewaywf.org

PO Box 802, Marion, NC 28752 ● (828) 237-9274● www.gatewaywellnessfoundation.org



Programa de Reparación de
Viviendas para personas de bajos

ingresos, ancianos y discapacitados

Solicitud de Asistencia para reparaciones en el hogar
Por favor complete toda la información a continuación.

Nombre: Fecha:

Dirección:

Ciudad: Estado: Código:

Teléfono de la Casa: Celular:

Correo: Condado de Residencia: ____________________

Ponga una X en el espacio correcto.  Eres tú:  □ Dueño □ Arrendatario   □ Tienes un patrimonio vitalicio □ Vives en la
casa, pero no eres el dueño

¿Cuántas personas viven en la casa: Cuántos años has tenido la casa?

Necesidades Urgentes de Reparación
El programa de RP está diseñado para abordar necesidades críticas y urgentes en el hogar. Nuestro programa no está
diseñado para abordar problemas estéticos. Enumere las reparaciones necesarias y por qué son fundamentales para su
hogar. Si necesita más espacio, continúe con la lista en una hoja de papel separada.

Necesidad 1:

Necesidad 2:

Necesidad 3:

Certificaciones del Solicitante
Reconozco específicamente que la información anterior es completa y verdadera según lo entendido.

Nombre del Solicitante Firma del Solicitante Fecha

Deje esta solicitud en la iglesia donde la obtuvo o envíela por correo a la Fundación Gateway Wellness, 135 S. Main Street, Marion, NC 28752.
Alguien se comunicará con usted para programar una entrevista para evaluar su elegibilidad y necesidades de reparación.

PO Box 802, Marion, NC 28752 ● (828) 237-9274● www.gatewaywellnessfoundation.org


