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SI USTED ES DUENO 

DE CASA EN LA 

 
Equal Housing 

Opportunity 

Estimado Propietario, 

De la Comunidad de la Ciudad del 

Departamento de Desarollo tiene prestamos de 

rehabilitacion de viviendas disponibles para los 

propietarios de viviendas en su vecindario que 

CIUDAD DE FOND DU LAC 
 

Puede ser possible que le curemos esos 

dolores de cabeza tocante a las reparaciones 

de su casa: 
 

Ventanas 

Techos 

Sotanos 

Plomeria 

Escaleras 

Apartadero 

Aislamiento 

Horno/Calenton 

Cableado 

Porches 

 
Podemos ayudar a duenos de prodiedades 

residenciales elegibles de energia adecuados y 

los problemas de otro tipo de codigo de 

vivienda sin interes de prestamos de pago 

diferido. 
 

Para obtener informacion complete acerca de 

los prestamos y los requisites de elegibilidad, 

Por favor llame al. . . . 
 

920-322-3440 

califican. La function de estos prestamos son: 

No Interes! 

Y No Pagos Mensuales! 

Por lo general se pagan cuando se decide 

mover o vender su casa, aunque usted puede 

pagar por adelantado en cualquier momento sin 

penalizacion. Si usted necesita para techos, 

revestimientos, reparaciones electricas o de 

plomeria, un nuevo calenton o un calentador de 

agua caliente, etc, debe actuar ahora para 

resolver estos problemas, porque nuestros 

fondos son limitados. Los prestamos son 

procesados en un “primer llegado, primer 

servido”. 

Los solicitantes deben cumplir (por debajo) 

los siquinte requisitos de ingresos: 

Tamano de Familia - Ingresos 
 

1 persona $47,150 5 persona $72,750 
2 persona $53,900 6 persona $78,150 

3 persona $60,650 7 persona $83,550 

4 persona $67,350 8 persona $88,950 

Para obtener mas informacion, por favor 

llame a nuetra oficina al 322-3440 y pruguntar 

por Merry Arndt, o yo mismo a ver si usted 

califica. 

 

Tenemos servicios disponible de interprete gratuito. 

Favor de llamar al 322-3440 para asistencia. 

 

 
LA CIUDAD DE FOND DU LAC ESTA COMPROMETIDO CON 

LA PRACTICA DE LA NO DISCRIMINACION SOBRE LA BASE 

DE LA DISCAPACIDAD EN TODOS SUS SERVICIOS, 

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y POLITICAS. 


