EL CONSORCIO DE HOGAR DE JEFFERSON

QUIERE EVITAR QUE SU FAMILIA ENTRE EN CONTACTO CON EL PLOMO. ESTAMOS OFRECIENDO
INSPECCIONAR Y QUITAR LA PINTURA CON PLOMO DE LAS CASAS EN LA PARROQUIA DE
JEFFERSON, LA CIUDAD DE KENNER Y LA PARROQUIA DE ST. CHARLES SIN COSTO ALGUNO.

La pintura usada en casas construidas antes de 1978 puede
contener plomo. El contacto con el plomo puede causar daño
cerebral y otros problemas de salud graves en niños y adultos.

Los Hogares que califiquen
recibiran:
Hasta $ 15,000 para reparaciones de riesgo de plomo
Servicio completo de gestión de proyectos
Inspecciones y pruebas de plomo gratuitas
Prueba gratuita de plomo en sangre para niños
Fondos adicionales para problemas de vivienda
como el moho, las plagas y la seguridad

The Jefferson Home Consortium

Los Hogares tienen que cumplir
los siguientes requisitos:
Debió construirse antes de 1978
Los ocupantes deben tener ingresos bajos a moderados
Hogares donde viven o visitan niños menores de 6 años
Las casas deben contener pintura a base de plomo

504-736-6262
504-736-6263

jonathan.whipple@jeffparish.net
rayshawna.poole@jeffparish.net

www.jeffparish.net/leadsafe

Pre-Applicación para el programa de asistencia de Reducción de Plomo
INFORMACION GENERAL
Nombre y telefono del dueño de la
propiedad
Nombre y teléfono del ocupante
Correo electrónico del aplicante
Dirección de la Propiedad

Ciudad

Código Postal

Dirección del Dueño de la propiedad

Ciudad

Código Postal

*Unidad debió ser construida antes de 1978
**Unidades deben de tener por lo menos 1 cuarto, sin embargo, algunas excepciones se aceptan cuando son viviendas sin cuartos.
***Unidades deben de tener algun niño de 6 años o menores, alguien embarazada o tener visitas de niños menores de 6 años por lo menos 2 visitas por semanas
por un periodo de 3 horas.
Número total de unidades en la propiedad: ______________
Año de
construcción
de la casa

Marque “X”
si tiene
actualmente
Section 8

# Total de
personas
en el
hogar

#de
Unidades

Vive algun niño menor de 6
años en la casa?

 Niño menor de 6 vive en casa
 Niño menor de 6 visita la casa
 Alguien de la casa está

Estado de la propiedad

Idioma
Principal

 SI
 No
 No lo sé





 Ocupada por el
dueño
 Ocupada por el

embarazada

Eres de bajosModerados Ingresos?
(Ver el cuadro abajo)

inquilino

 No lo sé

 Desocupada

No. in
# De persona
por
el hogar
Household
Ingreso*Max
que
deberían
de tener
Income

1

2

3

4

5

6

7

8

$39,300

$44,900

$50,500

$56,100

$60,600

$65,100

$69,600

$74,100

Para aplicar o para más información:
Llame (504) 736-6262 o (504) 736-6263
Fax: (504) 736- 6425
Email:jonathan.whipple@jeffparish.net o rayshawna.poole@jeffparish.net
Dirección: 1221 Elmwood Park Blvd., Suite 605 Jefferson, LA 70123
O visite nuestra página web:
www.jeffparish.net/departments/community-development

Ingles
Español
_______

