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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Para obtener más información, comuníquese con: Gerente de Desarrollo Comunitario Chris
Lussier, cplussier@battlecreekmi.gov

El programa de la ciudad ofrece reparaciones de emergencia durante la pandemia de COVID-19
BATTLE CREEK, Mich. - La ciudad de Battle Creek está utilizando el Programa de reparaciones menores de viviendas
para ayudar a los vecinos a realizar reparaciones de emergencia que les permitirán seguir la orden del gobernador
"Stay Home, Stay Safe" durante las próximas semanas.
El pedido actual está vigente hasta el 13 de abril.
La División de Desarrollo Comunitario está ofreciendo esta asistencia a propietarios de ingresos bajos y moderados
para abordar reparaciones de emergencia que restablezcan el servicio de agua, electricidad o calefacción a los vecinos
de la ciudad de Battle Creek. El personal considerará otras reparaciones de emergencia caso por caso.
La capacidad de la ciudad para ofrecer este programa depende de la disponibilidad de los contratistas para hacer el
trabajo.
La ciudad ha modificado su programa de reparación menores de viviendas para financiar este programa de
emergencia. Durante este tiempo, los propietarios no tienen que proporcionar fondos de contrapartida para un
proyecto; este es un requisito típico. El programa cubrirá todos los costos de reparación de emergencia.
Las solicitudes al programa que no son de emergencia, incluidas las que ya están aprobadas, pero que aún no se han
realizado, se posponen hasta que se reanuden las operaciones regulares.
Para ser elegible para reparaciones de emergencia, los vecinos deben cumplir con estos requisitos:
• Usted es propietario y vive en el hogar para el que busca asistencia de reparación de emergencia, y el
hogar está dentro de los límites de la ciudad de Battle Creek
• Su casa no se compra en términos de contrato de tierra
• Sus impuestos a la propiedad no están en perdida (un año o más tarde)
• Tiene una póliza de seguro de propietarios actual
• El ingreso de su hogar es igual o inferior al límite para el tamaño de su hogar:

Para aplicar, complete una solicitud de reparación de viviendas menores, disponible
en http://www.battlecreekmi.gov/185/Minor-Home-Repair-Program . Para recibir una copia en papel por correo, deje
un mensaje al 269-966-3323. El personal responderá lo más rápido posible.
Envíe las solicitudes completas a sparker@battlecreekmi.gov o deposítelas en el buzón de pago de la ciudad en el
estacionamiento del Ayuntamiento, 10 N. Division St. Los sobres están disponibles en el buzón.
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