Cronología del
Programa
La terminación de una cosa depende en varias
condiciones como la cantidad de proyectos
nuestras contratistas tienen o condiciones de
tiempo. El proceso es explicado un poco abajo:
1)

Solicitud: Formas necesarias son completadas
antes de programar una inspección.

2) Evaluación de Riesgo: Propiedad es
inspeccionada para plomo y otros peligros de
salud.

3) Resultados de Inspección: Descubrimientos
son discutidos con el dueño & empleados del
Programa crean un plan de trabajo.

Prueba de Sangre
Niños pequeños deberían ser
examinados para plomo en su sangre.
Llame a su departamento de salud para
mas información.
División de Salud del Condado de
Kenosha
8600 Sheridan Rd.,
Suite 600

(262) 605-6717
Departamento de Salud de Racine
730 Washington Ave, Room 1

5) Estimados Entregados: Contratistas regresan
los presupuestos una semana después del
paseo & uno es elegido.

(262) 605-6783

7) Cita de Traslado: Gente viviendo en el hogar se
reúne para firmar las formas necesarias y
entregamos la carta de comida.
8) Traslado/Comienzo de Trabajo: Traslado es
completado y contratistas comienzan el
trabajo.
9) Ultima Prueba: Empleados hacen ultima
prueba & repasan el trabajo de las contratistas.
10) Terminación: Familia regresa a casa & dueños
completan encuesta.

Protege sus hijos
contra los peligros de
plomo!

Kenosha, WI 53143

4) Paseo de Contratistas : Equipo de contratistas
visitan la propiedad para preparar estimados
de trabajo.

6) Firma de Contracto: Dueño firma las formas
necesarias para empezar el trabajo.

Asociación de
Comunidades
Libres de Plomo de
Kenosha/Racine

Racine, WI 53403

HUD@kenoshacounty.org
Departamento de Salud del
Condado de Racine Central
10005 Northwestern Avenue

Franksville, WI 53126
(262) 605-6783
HUD@kenoshacounty.org

Kenosha & Racine
(262) 605-6783
(262) 605-6717

Requisitos del Dueño
Nuestro programa cubre
75% de costos de
construcción para reducir
peligros de plomo en
casas construidas en o
antes del 1978.

Inscribe su casa hoy!

Nuestro Programa
Somos una beca con fondas federales que
trabaja a reducir peligros de plomo en
casas construidas en o antes 1978.
Casas ocupadas por dueños o de alquilar
son bienvenidos a solicitar. Hogares con
niños menores de 6 años, mujeres
embarazadas, o guarderías residenciales
son preferidos. Casas tienen que estar en
buena condición estructural (e.g. techo,
fundación) para poder completar una
inspección.
Envenenamiento de plomo, hasta en
niveles bajos, puede causar problemas de
comprensión o de comportamiento y
daño cerebral.

Guías de Ingreso
El ingreso de la familia viviendo en el hogar
no puede sobrepasar que las guías escritas
abajo: Actualizado en 2018

Para calificar, dueños tienen que cumplir con
los siguientes requisitos:
 No tener pendientes impuestos o pagos de
manutención
 Pagar 25% del total de costos de
construcción
 Todos en la escritura firman la solicitud &
contracto
 Estar de acuerdo con el derecho de
retención de 3 años en el titulo—no puede
vender la casa durante este tiempo o corre
riesgo de pagar los costos de construcción
total

Requisitos del Inquilino

1

$42,000

$41,650

Gente viviendo en el hogar tienen que estar
dispuestos a participar en el programa &
trabajar con los empleados. Pasos para
inscribir una casa en el programa incluyen:

2

$48,000

$47,600

 Asistir una cita de verificación de ingresos

3

$54,000

$53,550

4

$60,000

$59,450

 Entregar copias de identificación de todos
viviendo en el hogar (e.g. foto ID, Carta de
seguro medico)

5

$64,800

$64,250

6

$69,600

$69,000

7

$74,400

$73,750

8

$79,200

$78,500

Tamaño de Ciudad de Racine
Familia

Condado de
Kenosha

 Entregar copias de pruebas de ingreso (e.g.
talón de cheque, W-2)
 Tener niños menores de 6 anos completar
una prueba de sangre

