Para más información con
respeto a los recursos en
Elizabeth, por favor visite
nuestra página web
www.JFSCentralNJ.org/LifelongElizabeth

o contáctenos al número
(908)-352-8375

EN ASOCIACION
CON:

Lifelong Elizabeth es fondado por
un subsidio de Grotta Fund for
Senior Care.

www.JFSCentralNJ.org/LifeLongElizabeth

RECURSOS PARA
SU HOGAR

UNA GUIA PARA
ADULTOS MAYORES
EN ELIZABETH

“Lifelong Elizabeth es una iniciativa
respaldada por la ciudad y dirigida
por la comunidad con el objetivo de
hacer a la ciudad una comunidad
acogedora para todas las edades
adonde todos puedan crecer y
envejecer.”

PROCEED, INC.

LA CIUDAD DE ELIZABETH

HABITAT FOR HUMANITY

Programa de Mejoramiento del Hogar:
mejora la eficiencia de energía, mejora la
salud de las personas en el hogar que
califican basado en su edad y nivel de
ingresos
Reparaciones de Hogar para Adultos
Mayores: reparaciones menores para
residentes de la edad 60+. Reparaciones
deben costar a lo máximo $500, y deben
aumentar o restaurar la salud y la seguridad
del individuo. (arreglando una ventana
quebrada, instalando barras de agarre, etc.)
Miembros del personal hacen evaluación
para determinar sus necesidades, y provee
los servicios más necesario y los más
necesitados. Debido a que hay lista de
espera, se sugiere que pida servicios lo
más pronto posible.

Asistencia financiera para adultos
mayores que son inquilinos propietarios
para reparar o reemplazar sistemas
principales (calentador, techo, etc.).
Asistencia es provisto por un préstamo
perdonable de $15,000 por un periodo
de 10 años.

Reparaciones Para Envejecimiento en
Casa: servicios provistos a la comunidad de
adultos mayores
Hogares de Bienestar: programa de
reparaciones en conjunta con PSE&G,
Honeywell, y Habitat, proveyendo servicios
de reparación y climatización
Servicios con Amabilidad: incluye
instalación GRATIS de detectores de humo,
pintar el hogar, paisajismo, y reparaciones
externas del hogar

Asistencia de Climatización: técnicos
vienen al domicilio para hacer una auditoria
de energía. Servicios incluyen: aislamiento
de paredes y el ático, sellando las fugas de
aire, y la reparación o remplazo de sistemas
de calentamiento existentes.
¿Como me entero si soy elegible para
estos programas?
1. Llame nuestra oficina al número (908)
351-7727 ext. 334
2. Haga una cita a domicilio y/o una
auditoria de energía con nuestro
personal

Un subsidio único de emergencia para
adultos mayores que son inquilinos
propietarios con cierto nivel de ingresos
para hacer reparaciones necesarias
para aliviar la emergencia. También se
puede usar para reparaciones para la
salud y la seguridad (barras de agarre,
rampas, etc.). Aplicaciones se reciben
por orden de llegada y los fondos son
limitados.
Llame para recibir más información y
hacer una cita. Contacte al Programa
de Mejoramiento del Hogar en
Elizabeth al número
(908) 352-8450

PARA CALIFICAR:
Demonstrar la necesidad
Basado en nivel de ingresos
Hogar debe estar en condición
estándar de vivienda
Deber estar al día con los
pagos de las cuentas
No debe tener gravámenes ni
sentencias judiciales sobre la
propiedad
Cumplir criterios de elegibilidad
Para más información, contacte:
Krystle Rodriguez
973-624-3330 x 103

