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¿Interesado?
Para ser incluido en la lista de interés y ser notificado cuando las 

aplicaciones estén disponibles, envíe un correo electrónico a 

homepreservation@habitatla.org o llame al (310) 323-4663 ext. 314.

8739 Artesia Boulevard, Bellflower, CA 90706 HabitatLA  |  habitatla.org

Miembros de Familia 
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Límite de Ingreso

$66,250

$75,700

$85,150

$94,600

 $102,200

 $109,750

$117,350

$124,900

Ingresos Máximos 
para 2021

Subsidio para
Rehabilitación de 
Viviendas en Pico Rivera

Propietarios de vivienda en la Ciudad de Pico 
Rivera ahora pueden aplicar para recibir 
asistencia con hasta $12,000 en reparaciones 
GRATIS para mejorar problemas de salud, 
seguridad, accesibilidad y códigos de 
construcción por dentro y alrededor del hogar. 
La Ciudad de Pico Rivera se ha asociado con 
Habitat for Humanity of Greater Los Angeles 
para procesar solicitudes y ayudar con la 
realización de reparaciones y mejorías elegibles.

Requisitos de Elegibilidad*
• Disponible para propietarios de vivienda en la Ciudad de Pico Rivera
• La asistencia se proporcionará por orden de llegada de solicitud; 

Consideraciones podrán concederse para propietarios de viviendas 
con problemas críticos de salud y seguridad según sea determinado 
por la Ciudad de Pico Rivera

• La propiedad debe ser una vivienda unifamiliar, un condominio, o una 
casa adosada ocupada por el propietario

• Estar al día con el pago de la hipoteca, los impuestos de la propiedad y 
póliza de seguro de hogar

• Debe ser una familia de bajos ingresos (vea la tabla)

Las mejorías de elegibilidad incluyen, pero no se limitan a:
• Pintura a áreas del interior y exterior
• Reparaciones eléctricas: toma corrientes, aparatos de
       iluminación, interruptores
• Reparaciones de plomería: calentadores de agua, tuberías,
       fregaderos, inodoros, grifos
• Reparación y reemplazo de ventanas y puertas
• Reparación y reemplazo de piso
• Instalación de dispositivos de seguridad, barras de apoyo y pasamanos
• Reparación y sustitución de pasarelas

Antes  Déspues 

https://www.instagram.com/habitatla/
https://twitter.com/habitatla/
https://www.facebook.com/HabitatLA/
https://www.youtube.com/channel/UC_oIw5BN_1HLbDGM6ZERyfQ
https://www.linkedin.com/company/habitat-for-humanity-of-greater-los-angeles/mycompany/
https://www.habitatla.org

