
CHN Programa de Viviendas Seguras contra el Plomo  

¿Necesita ayuda para hacer su propiedad 

segura contra el plomo? ¡Estamos aquí para 

ayudarlo!  
Por parte de la Coalición de Cleveland para la 

Seguridad contra el Plomo, CHN Socios en 

Viviendas ofrece prestamos, subvenciones e 

incentivos a propietarios para reducir el costo de 

hacer su propiedad segura contra el plomo. 

TIPOS DE ASISTENCIA: 
▪ Prestamos 
▪ Subvenciones 
▪ Incentivos de autorización 

 
 

¿QUIÉN TIENE DERECHO A RECIBIR UN 
PRÉSTAMO, SUBVENCIÓN O INCENTIVO?  
Para calificar para asistencia financiera, los 
propietarios deben cumplir los requisitos. 
Requisitos mínimos incluyen pero no se limitan a: 
 
▪ El propietario necesita proporcionar una prueba de 

propiedad de la residencia alquilada 
▪ La propiedad tiene que haber sido fabricada antes 

de 1978 y ubicada en la Ciudad de Cleveland 
▪ El propietario necesita tener el registro de 

arrendamiento emitido por el Departmamento de 
Construcción y Vivienda de la Ciudad de Cleveland 

▪ El propietario necesita tener todos los impuestos 
inmobiliarios actualizados o tener vigente algún plan 
de pago 

Pautas de ingresos para Subvenciones se resumen en la tabla a continuación: 
200% del nivel de pobreza federal (FPL) 

Tamaño del 
hogar 

Ingreso anual del 
hogar 

1 $27,180 

2 $36,620 

3 $46,060 

4 $55,500 

5 $64,940 

6 $74,380 

 

Aporte Copias solamente de los siguientes: 

  Prueba de los ingresos del hogar—todos los individuos en el hogar de 18 años o más necesitan 
proporcionar prueba de ingresos de 90 días.  Puede aportar talones de cheques o una carta de beneficios 
actuales. 

  Prueba de ingresos de inquilinos—todos los individuos en el hogar de 18 años o más necesitan 
proporcionar prueba de ingresos de 90 días. Puede aportar talones de cheques o carta de beneficios 
actuales. 

  Registro actual de la propiedad alquilada de la Ciudad de Cleveland 

  Prueba de la Propiedad de Viviendas y del Seguro  

Para determinar elegibilidad al programa, complete la solicitud al programa y presente los documentos necesarios. 

La solicitud y los documentos se pueden presentar mediante nuestra solicitud en línea, por correo electrónico a 

lead@chnhousingpartners.org, dejándolos en la oficina, o enviándolos a: 

CHN Housing Partners 

Lead Services Team 

2999 Payne Avenue 

Cleveland, OH 44114

*Añadir $9,440 por cada miembro adicional 

 

mailto:lead@chnhousingpartners.org
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Información del propietario 

Nombre del propietario 
 
 

Número de Seguro Social Fecha de nacimiento 

Dirección del domicilio 
 

Ciudad, Estado, Código postal 

Estado civil      ¿Es ciudadano de EEUU?      
     Sí                  No      

Nombre de su empleador     Ingreso anual de su hogar 

Número de teléfono de casa  
 

Número celular  Correo electrónico 
 

Personas viviendo en su hogar y/o dependientes—propietario 
Nombre Edad Relación al propietario (esposo/a, hija/o etc.) Ingreso 

mensual 

  Si Mismo  

    

    

    

    

    

    

    

Información de la Propiedad 
Dirección de la propiedad  Número de la unidad (si aplica)     

 
Ciudad, Estado, Código postal  

Nombre del propietario o de la Compañía
  

Código de identificación fiscal Año Propiedad se fabricó 
 

¿Tiene esta propiedad segura de daños?     
 Sí                No              No estoy seguro 

¿Es esta una propiedad alquilada?     
     Sí              No          

Ocupación de la propiedad 
 Vacante       Ocupada 

 

Tipo de propiedad: 
 

 Unifamiliar   Dúplex   Triplex    Cuádruplex     Multifamiliar      
Otra______________________________________ 

¿Está esta propiedad actualmente registrada con 
el Departamento de Construcción y Vivienda de la 
Ciudad de Cleveland? 
 

 Sí        No     No estoy seguro 

¿La propiedad está vigente con todos los cargos, impuestos 
y tarifas del Condado de Cuyahoga?    
  

 Sí              No                 No estoy seguro 

Si No, ¿está la propiedad actualmente inscrita en un programa 
de pagos?    
 
   Sí                        No                       No estoy seguro 

¿Actualmente tiene la propiedad 
algún fallo de derecho de detención? 
 
 

 Sí        No          No estoy seguro 

¿Ha tenido su propiedad algún fallo de 
detención, una escritura a cambio, venta al 
descubierto o subasta en los últimos 36 meses. 
 

 Sí                  No             No estoy seguro 

¿Actualmente tiene esta 
propiedad algún fallo de derecho 
de detención?   
 

 Sí        No     No estoy seguro 

  

       

     

   

      

         



CHN Lead Safe Home Program 

 

3 
 

¿Ha sido incluida esta propiedad en algún fallo de 
bancarrota del Capítulo 7 o 13 dentro de los 48 meses 
anteriores?  
 
               Sí                                     No     

Si cierto y fue Capitulo 13, ¿fue hace más de 18 meses 
antes?        Sí     No     
¿Fue para eliminar deuda médica considerable por razón a un 
cobro de deudas?   Sí        No     

Información de Inquilinos 

Nombre de inquilino Teléfono del domicilio 
 
 

Teléfono celular 

Ingreso del hogar del inquilino 
 

Fecha actual de vencimiento del contrato de arrendamiento 
 
 

Personas viviendo en el hogar o dependientes-inquilino 
Nombre Edad Relación al inquilino (esposo/a, hijo/a etc.)  Ingreso 

mensual 

  Inquilino  

    

    

    

    

    

    

    

    

Información Personal—Propietario 
Raza y origen étnico  

  No quiero decir 

  Blanco 

  Negro-Afroamericano  

  Negro-Afroamericano y Blanco 

  Indio Americano/Originario de Alaska  

  Indio Americano/Originario de Alaska y Blanco 

  Indio Americano/Originario de Alaska y Negro 

  Asiático 

  Asiático y Blanco 

  Otro Multirracial 

Te consideras a ti mismo: 
 
 
 

 No quiero revelar 
 Hispano o Latino 
 No Hispano o Latino 

Referencia 
¿Cómo se enteró de este programa? 

  Sitio de web de CHN Socios en Viviendas                                Vigilancia de Salud Ambiental (EHW) 

  La Ciudad de Cleveland                                                               Coalición de Cleveland para la Seguridad contra el Plomo 

   Extensión Comunitaria                                                               Otra_______________________________ 

  Televisión 

  Radio 
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Otros Programas 

¿Le interesaría saber de otros programas de CHN Socios en Viviendas? 
 

  No     

  Sí—Conservación de Energía y Climatización 

  Sí—Servicios Públicos 

  Sí—Ayuda de Alquiler 
 

Acuerdo de Reconocimiento del Propietario 

❖ Yo certifico que la información en esta planilla es cierta y correcta a lo mejor de mi conocimiento. 
❖ Entiendo que no proporcionar toda la información solicitada podrá resultar en que la solicitud sería rechazada.  

Entiendo que declaraciones falsas puede constituir fraude. 
❖ Entiendo que alguien de CHN Socios en Viviendas me contactará para verificar la información de esta solicitud para el 

programan y para hacer cualquier pregunta más sobre este programa. 
___________________________________________________            __________________________ 
Firma del solicitante                             Fecha 
 

 

 


