PROGRAMA DE
ACCESIBILIDAD DE CASA

Reparaciones de accesibilidad para personas mayores y personas con discapacidades

AHC es una agencia sin fines de lucro que le puede ayudar financiar y
administrar reparaciones de accesibilidad en su hogar.

PRO G RAM A DE B EC A
•

Hasta $17,000 para la creación de la accesibilidad para las personas mayores y personas con
discapacidades.

•

La asistencia está en la forma de un préstamo diferido sin interés y sin pagos mensuales,
perdonado a una velocidad de 1/60 cada mes y totalmente perdonado después de 5 años.

•

Este programa se puede combinar con otros programas de asistencia de AHC.

ELEGIBLE
MEJORAS
Rampas
Barras de agarre
Ascensores
Baños accesibles
Ducha y bañera grande
Ampliar entradas
Cocinas accesibles
Otras reparaciones de
salud y seguridad

¿ QUI E N ES EL IG IB L E?
•

Participantes pueden vivir en cualquier área del condado de Lake

•

Al menos un miembro del hogar debe tener 62 años o más o tener un discapacidad que limita
sustancialmente una o más actividades mayores de vida.

•

Participantes tienen que ocupar el hogar como su residencia principal

•

Personas mayores de edad deben obtener una evaluación gratuita de la organización Catholic
Charities; personas con discapacidades deben deobtener una evaluación gratuita de Lake
County Center for Independent Living

•

Si usted alquila la propiedad, el permiso y la cooperación completa es necesaria del dueño

•

Ingreso bruto del hogar (ingresos de todas las fuentes) no puede exceder los límites siguientes:
Tamaño de
familia

1

2

3

4

5

6

7

8

Límites de Ingresos

$27,650

$31,600

$35,550

$39,500

$42,700

$45,850

$49,000

$52,150

Efectivo 4/14/17. Pautas determinados por HUD y ajustadas anualmente.

Llámenos para discutir sus circunstancias y ver si un programa de AHC
es adecuado para usted.
1590 S. Milwaukee Avenue, Suite 312, Libertyville, IL 60048
AHC is a HUD-certified 501c3 nonprofit agency

www.ahclc.org • 847/263-7478

