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Salt Lake Count y:

PROGRAMAS
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AREAS DONDE
PODEMOS AYUDAR
CON FINANCIAMIENTO

R E PA R A C I Ó N D E E M E R G E N C I A
D I S E Ñ O PA R A L A ACC E S S I B I L I DA D
E N V E J E C I M I E N TO E N S U H O G A R
ASSIST Inc es un centro de diseño

218 E. 500 S.
Salt Lake City, UT 84111
Lunes – Viernes 8AM - 5PM
Cerrado 12-1
Teléfono: (801) 355 -7085
Fax: (801) 355 -7086
TTY/TDD: 711
Correo Electrónico: info@assistutah.org
El Sitio Web: www.assistutah.org

comunitario independiente, sin fines de
lucro, fundado en 1969. ASSIST provee
asistencia de reparación de viviendas
a hogares de bajos ingresos y diseño
de accesibilidad para personas con
discapacidad.
diseño

También ofrecemos

arquitectónico,

comunitaria

y

planificación

asistencia

para

el

desarrollo a grupos sin fines de lucro y
comunitarios.

REPARACIÓN DE
EMERGENCIA (EHR)
Plomería|Calefacción|Techo
Reparación de Puertas & Ventanas
Eléctrico|Exterminacion

DISEÑO DE
ACCESSIBILIDAD

EL ENVEJECIMIENTO
EN SU HOGAR

Rampas| Pasos de “baja altura”

Barras de Seguridad|Bisagras Especiales

Barandillas |Baños|Entradas

Ferretería de Palanca|Bañeras Cortadas

son

ASSIST proporciona asistencia gratuita en diseño

Mejoramientos

proporcionadas gratuitamente a personas

para seguridad y accesibilidad en su hogar. Las

permiten que permanezcamos en nuestros

mayores, a los dueños de casa que ganan

familias que ganan hasta un 60% del promedio

hogares y evitar lesiones a medida que

menos del 50% del promedio de ingresos del

de ingresos pueden calificar para asistencia

envejecemos. Los hogares que ganan hasta

área, y en casos limitados, a inquilinos.

financiera para realizar estos proyectos.

un 80% del promedio de ingresos del área

•

•

Reparaciones

críticas

del

hogar

Reparaciones de emergencia

Evaluación y diseño

		

el 100% de los costos de

ASSIST proporciona evaluación del hogar y

reparación, con ningún derecho de retención en

opciones de diseño gratuitos para modiﬁcaciones

el hogar como resultado de la reparación.

prácticas de accesibilidad.

ASSIST paga

de

seguridad

preventiva

pueden calificar para asistencia ﬁnanciera
para estos mejoramientos.
•

Evaluaciones de seguridad 		
ASSIST puede realizar una evaluación de su
hogar y proponer possible modificaciones de

•

Trabajo local y confiable 		

•

Ayuda de construcción 		

seguridad.

ASSIST contrata a contratistas locales, con

Planes de construcción pueden ser proporcionados

licencia y asegurados para llevar a cabo los

para autoayuda o para proyectos construidos

trabajos de reparación, así que la calidad está

por contratistas. Para hogares que califican,

Para hogares que califican, ASSIST puede

garantizada.

modiﬁcaciones

financiar

de

accesibilidad

pueden

ser

•

Mejoramientos Preventivos			
mejoramientos

preventivos

a

su

pagados a través del programa de reparación de

casa para que enfermedades existentes no se

emergencia.

conviertan en futuras discapacidades.

