
   

---INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE SE ENCUENTRA EN EL OTRO LADO--- 

 

 

 

 

Revitalize Milwaukee asiste a residentes de Milwaukee, y de Waukesha proveyendo reparaciones de 
emergencia, modificaciones de accesibilidad, y servicios de tarea de casa para: 

 

 

       

  
 

PERSONAS DE MAYORES DE 60 AÑOS, VETERANOS, FAMILIAS O PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES DE BAJOS RECURSOS 
 

Reglas generales para Propietarios: 

 Apartamentos, condominios o propiedades de alquiler NO son aceptadas. 

 Deben ser residentes y ser dueños de la propiedad por más de 5 años  

 Estar actuales en sus impuestos de propiedad o tener plazos de pago.  

 No estar bancarrota o en ejecución.  

 La casa no puede estar en ejecución hipotecaria. 

 Reparaciones con Revitalize Milwaukee solo se puedan hacer cada dos años 

 

Devuelva la solicitud completada con una COPIA 
De los siguientes documentos de verificación: 

 

 
 Solicitación completa, firmado por los dueños.  

 Una copia de la declaración de Impuestos Federales sobre los Ingresos más reciente para todos los 

habitantes.  

 Una copia de la carta de Seguro Social, pensión, ingresos de jubilación, y/o declaraciones de manutención 

para todos los habitantes si se aplica. 

 Una copia de su declaración de la hipoteca, o título de propiedad.  

 Una copia del estado de cuenta bancaria de los últimos tres meses.  

 

Solicitud para reparaciones de casa, 

modificaciones de accesibilidad, o 

Servicios de tarea de casa 



Programas De Revitalize Milwaukee: 

Programa de Reparaciones Gratis: Reparaciones de emergencia y de accesibilidad gratis para 
los propietarios. 
 
Programa de Reparaciones de Pago Parcial: Reparaciones de emergencia y accesibilidad a 60% 
del costo a los propietarios.  RM pagara el 40% que queda. 
 
Programa de Reparaciones de Pago Total: El costo de las reparaciones será la responsabilidad 
de los propietarios, pero RM facilitara y proveyera  un contratista licenciada de confianza que 
completara las reparaciones. 
 
Servicio de Tarea de Casa: Un recurso para las personas mayores para ayudarles mantener sus 
hogares. El precio para el servicio será cobrado en una escala móvil, dependiendo del ingreso 
anual y su habilidad de pagar. 
 

Solicitudes y documentos de apoyo deben enviarse por correo a: 

Revitalize Milwaukee 
700 W Virginia St, Suite 306 
Milwaukee, WI 53204 

 
 

Las solicitudes y los documentos pueden ser enviadas 

por correo, o pueden ser dejadas en la oficina, pero solo 

si hacen una cita. Asegúrese de tener todos los 

documentos de verificación. Para hacer una cita, 

llámenos a: 

(414) 312-7531 

 

Se puede encontrar solicitudes e información en nuestro sitio web. 
 

www.freehomerepairs.org 
 

 
 

¡Solicitudes incompletas y / o la falta de documentación no serán 
aceptadas y retrasará el proceso de sus reparaciones! 

 
 

GUARDE ESTA PÁGINA PARA SU REGISTRO 



 

 

 

 
 

La elegibilidad para servicios gratuitos y servicios de pago parcial se determinará mediante esta tabla.  

    

¿Estas interesado en reparaciones de casa?  □ Sí    □ No        ¿Estas interesado en servicios de tarea de casa? □  Sí    □  No 
 
 

 LÍMITES DE INGRESOS DEL HOGAR 

1 2  3  4  5  6  7  8  
FREE 

(50% CMI) 
<$27,100 <$30,950 <$34,800 <$38,650 <$41,750 <$44,850 <$47,950 <$51,050 

Partial 
Pay 

(80% CMI) 

$27,101-
$39,400 

$30,951-
$45,000 

$34,801-
$50,650 

$38,651-
$56,250 

$41,751-
$60,750 

$44,851-
$65,250 

$47,6951-
$69,750 

$51,051-
$74,250 

Información de solicitante (solicitante debe ser el propietario y  cabeza de familia) 

Nombre: Fecha de nacimiento: Sexo:        
 M          F 

Nombre del Co-propietario o cónyuge: Fecha de nacimiento: Sexo:        
 M          F 

Alocución/Dirección de casa: 

Ciudad: Estado: 
WI 

Código postal: Barrio (si se saben): 

Número de teléfono de casa:                   número preferido 
 

Número de teléfono celular:           número preferido 
 

Nombre de contacto alternativo: 
 

Relación: Número de teléfono: 

Estado civil (marca uno):   □  Soltero/a    □  Casado   □  Viviendo en pareja    □  Divorciado/a  □  Separado    □  Viudo/a      

¿Usted o cualquier miembro de la familia fueron acusados de un delito en los últimos 5 años? □ Sí □ No 

 

Indica el número de personas viviendo en tu casa perteneciendo a cada categoría étnica: 

Afroamericano ___      Asiático ___      Hispano ___     Nativo Americano___       Blanco / Caucásico ___        Otro ____ 

Información antecedentes militar Información de la casa 
 

¿Algún miembro del hogar sirve o han servido  en las 

fuerzas armadas?   □  Si    □  No   

¿Quién en tu familia? ________ ¿En cuál sucursal? ________ 

 

¿Cuántos años tienes de ser dueño de la casa? 

¿Cuántos años has vivido en tu casa? _______  

¿Esta es tu única residencia? □ Sí   □ No  

¿Tienes otra propiedad? □ Sí   □ No  

¿Tienes seguro de casa? □ Sí □ No  

¿Planeas vender tu casa? □ Sí □ No  

¿Si, si cuándo? □ Año siguiente □ 2 años □ 5 años 

¿Hay una porción de esta propiedad alquilada? □ Sí   □ No 

Participación anterior 

 

¿Has aplicado con RM antes?      □ Sí     □ No 

¿Alguien de RM ha visitado tu casa?      □ Sí      □ No 

¿Has recibido servicios de RM?      □ Sí       □ No 

¿Alguna porción del domicilio esta rentada?  □ Sí    □ No 

¿Si dijiste que sí, recibes renta? ¿Cuánto cada mes?_______ 

Solicitud para reparaciones de casa, 

modificaciones de accesibilidad, o 

Servicios de tarea de casa 

Para Revitalize Milwaukee procesador/a: Ingreso Verificado y Circulado Arriba 



INGRESOS DEL HOGAR – TIENE QUE ESTAR RELLENADO! 
 

Completa este cuadro.  Incluye cada persona que vive en la casa. 

(Indica la relación que tiene cada persona en al solicitante, dato de nacimiento e ingreso mensual) 

Por ejemplo: Trabajos, autoempleo, beneficios de desempleo, pensión, beneficios del VA, beneficios por discapacidad, 
beneficios del seguro social, SSI, SSIE, AFDC, Medicare, Medicaid, manutención, cuidado de crianza temporal, ayuda a 
la adopción, ingreso de alquiler, etc.   

Si un miembro de la familia no tiene ingreso, aún debe de listarlos e indicar ningún ingreso. 

Si es necesario explicar con más detalles, favor añadir una página extra. 

Usted debe de adjuntar verificación de ingreso total para cada adulto en la casa o 
en beneficios para los niños. 

Miembros del hogar Relación Sexo 
Con 

Discapacidad 

Dato de 
Nacimiento 

Método de ingreso Ingreso mensual 

1  

solicitante 
□  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

2   □  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

3   □  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

4   □  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

5   □  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

6   □  M    
□  F 

□  Sí 
□  No 

   

  Total: 

 

Gastos del hogar 
 

¿Están haciendo pagos de hipoteca?   □ Sí      □ No 

¿Cantidad de su pago de hipoteca mensual? _________  

¿Esto incluye impuestos a la propiedad? □ Sí   □ No 

¿Si no tiene hipoteca actualmente, que es la cantidad de 

impuestos sobre la propiedad anuales? __________ 

¿Sus impuestos de propiedad están actuales?  □ Sí   □ No 

¿Si no, estás en un plan de pagar los impuestos? □ Sí  □ No 

¿Pago los impuestos de ingreso anual el año pasado?  

□ Sí  □ No 

¿Está tu casa en una escritura de fideicomiso?  

□ Sí   □ No 

¿Estás en ejecución?  

□ Sí   □ No 

¿Te has declarado en bancarrota? 

□ Sí   □ No 

 

Proveedor de servicios de utilidad: __________________ 

 

Num. de cuenta____________ Cantidad:______________ 

 

 

Proveedor de servicios de utilidad: __________________ 

 

Num. de cuenta____________ Cantidad:______________ 

 

¿Estás en Asistencia de Energía (Energy Assistance)? 

□ Sí   □ No 

¿Su casa ha sido climatizada (Weatherization)? 

□ Sí   □ No 



Reparos caseros y de accesibilidad 

El trabajo hecho por RM será enfocado en la seguridad y accesibilidad. Estas 30 prioridades ayuda enfocar atención a 
riesgos de salud y seguridad dentro su hogar y ayudarnos establecer un idea general de tu situación de vida y como te 
podemos ayudar. Recuerda que lo que esta listado abajo será considerado para reparación, pero que la decisión final 
de lo que se puede hacer con 

# Preguntas de salud y seguridad Y N Preguntas y comentarios adicionales 

1 ¿Tienen detectores de humo que trabajan?    

2 ¿Tienen detectores de monóxido de carbono?     

3 ¿Trabajan todas tus luces interiores y exteriores?       

4 ¿Ya tienen barras de seguridad donde lo necesitan?       Si no, en cuantos baños los necesitas? 

5 ¿Es fácil entrar y salir de la ducha o tina?     

6 ¿Es fácil sentarse y levantarse del inodoro?     

7 ¿Tienen suficientes pasamanos en todas las escaleras?      Necesitado en el: □Interior □Exterior 

8 ¿Está tu conducto de caldera trabajando y seguro?        

9 ¿Están tus enchufes eléctricos trabajando?        

10 
¿Trabajan todos los fregaderos, inodoros y duchas del 
baño?  

  Cual esta roto: □Fregadero  □Inodoro  
□Ducha 

11 ¿Trabaja tu calentador de agua?     

12 
¿Están todas las escaleras y porches, de enfrente y de 
atrás seguras? 

   

13 ¿Tienes suficiente luz adentro y afuera?    Necesitado en el : □Interior □Exterior 

14 ¿Está tu casa sin  peligro de tropiezo?    

15 ¿Tiene tus porches o plataformas pasamanos?    

16 ¿Son tus ventanas y puertas funcionales y seguras?    

17 ¿Tiene tu casa alcantarillas y bajadas de agua?    

18 ¿Está tu casa sin fuga y humedad?    Esta fugando en: □techo □tubería □llave(s)  

19 ¿Está tu secadora ventilada hacia afuera?    

20 ¿Tienes ventiladores en el baño?    

21 ¿Tienes ventiladores en la cocina arriba de la estufa?    

22 ¿Es la temperatura de tu casa usualmente cómoda?    

23 ¿Está tu casa sin grietas y brechas en el exterior?    

24 ¿Tiene tu casa plagas y criaturas?   Si, Sí □ chinche □ cucarachas □ ratones □ otro 

25 ¿Es tu carpeta y/o piso sin peligro de tropiezo?    

26 
¿Son sus números de casa visible desde la calle y el 
callejón? 

   

27 ¿Están todas sus luces exteriores trabajando?     

28 ¿Usas su sótano para lavar ropa?     

29 
¿Si tienes un portón de seguridad, necesitas llave para 
salir? 

   

30 ¿Usas tu patio o jardín a menudo?    

¿Cuáles son sus 4 prioridades principales de reparo o ayuda? 

1. ______________________________________ 2._____________________________________________ 

3.__________________________________________4.___________________________________________ 

Artículos para referencia - RM no hace techos, ventanas, cimientos ni calderas. Sin embargo, podemos referirlo a 
otros recursos que podrían ayudarlo. ¡Por favor indique sus necesidades abajo! 

1. ______________________________________ 2._____________________________________________ 

3.__________________________________________4.___________________________________________ 



 
Por favor envía solicitud  a:  Revitalize Milwaukee 
     700 W Virginia St, Suite 306 
     Milwaukee, WI  53204 

Recursos adicionales 

RM trabaja con una red extensiva de programas comunitarios para asegurar dueños de los mejores y completes 
servicios. Si lo es necesario, ayudaremos a dueños con referencias para servicios no cubiertos por nuestra red.  ¿Si lo 
es necesario, podemos compartir la información con  estas referencias y organizaciones?         □ Si      □ No                          
Marca  si recibes algo de lo siguiente:     □ SSI        □ SSDI        □ Family Care        □ Partnership        □ PACE        □  IRIS        □  
Medicaid (Title 19)        □  FoodShare         □ Energy assistance   □  Otro:         

¿Tienes gerente de cuidado?       □  Yes    □  No     
nombre:          Telefono:        

¿Necesitas ayuda con? □ Transportación □Tareas de Casa □ Cocinar □ Haciendo compras □ Preparación de impuestos 
de ingreso anual □ Lavando ropa □ Duchando □ Manejando Dinero □ otro (Explica) _____________ 

Referencias 

¿Cómo se enteró de nuestra programa?       □  Amigo/a   □  Periódico   □  Revista    □  Radio   □  TV    □  Agencia: 
  

Persona quien te refirió:           Teléfono:      

Firma 

Lee e inicia el próximo párrafo: 

  Entiendo que al llenar esta aplicación, RM no garantiza ayudar o proveer servicios.  

  He incluido los documentos necesarios de todos los ingresos y la aplicación. El proceso será retrasado al 
no proveer los documentos necesarios.   

Yo, (escrito)       declaro que la información dada es exacta a lo mejor de mi 
conocimiento. Yo certifico que no tengo los recursos suficientes (ahorros, inversiones, etc.)  Para hacer los reparos 
necesarios. Entiendo que se me puede pedir más documentación para poder comprobar mis respuestas. Yo 
autorizo ser investigado, incluyendo verificación de antecedentes, porque pudieran ser necesarios en involucrarme 
con Revitalize Milwaukee (RM). Entiendo que mi información se mantendrá protegida y nada más será utilizada 
para recibir servicios de reparo de RM. Les doy permiso a los representantes de RM de obtener acceso e 
inspeccionar mi residencia para poder determinar las reparaciones necesarias. Entiendo que pudo tener miembros 
del hogar u otras personas de confianza presente durante la visita.  

Firma(s) necesarias para completar la aplicación:  

               
Firma del solicitante        Fecha 
 
               
Firma del copropietario       Fecha 
 

**Si esta forma ha sido preparada por otra persona que no sea dueño, o si  ha recibido ayuda para llenar la aplicación, por favor provean:  

Nombre del ayudante:       

Relación:        

Agencia:        

Teléfono:      

Correo electrónico:_________________ 

 


