
Programa de Asistencia para la 

Reparación 
de ViviendasLos fondos para el programa son donados en 

parte por el First Financial Northwest Bank.

Ayuda de mantenimiento 
para la seguridad y salud de 
los residentes de Renton.
El ayuntamiento de Renton provee el 
programa de reparaciones menores de 
la vivienda para la seguridad y salud de 
residentes calificantes de Renton.

Este programa ayuda a mantener su 
vivienda segura y a buen precio y al 
mismo tiempo los fraccionamientos 
mantienen su nivel de calidad.

Los servicios son provistos de lunes a 
viernes de las 7:30 a.m. a las 4 p.m.

Solicíte los servicios 
marcando al 425-430-6650 
o descargue la solicitud en 

rentonwa.gov/hrap

Raparaciones menores de la vivienda 
para la seguridad y salud de los 

residentes calificantes de Renton

Queremos dar las gracias a 
nuestros siguientes asociados:

Housing Repair Program

Weatherization Program

Appliance Program

21 Club

06/2022

Human Services Division 
1055 S. Grady Way 
Renton, WA 98057

425-430-6650 
rentonwa.gov/hrap

“Muchísimas gracias a Mark y al 
ayuntamiento de Renton por restaurar 
el calentón en mi casa. Había estado 
viviendo sin calefacción durante ya un 
año cuando descubrí el programa. Su 
bondad y sólido apoyo nunca serán 
olvidados y mi esperanza es poder 
devolver el favor a alguien en el futuro.”

 —Cliente del programa HRAP



Calefacción: Reparar los calentones, 
termostatos y equipo de calefacción.

Adecuaciones para discapacidades: 
Instalar, reparar y/o reemplazar rampas, 
pasamanos, barras de seguridad, duchas, 
asientos para bañera y ducha, asientos 
elevados para el inodoro, barras de 
seguridad para el borde de la bañera, 
perillas y llaves de agua manuales

Techado: Aplicar tratamiento para 
eliminar musgo, realizar menores 
reparaciones del techo.

Asesoría: Se requiere una inspección antes de 
proveer servicio alguno.

Seguridad: Instalar detectores de humo y de 
monóxido de carbono y luces de seguridad. 
Reparar o reemplazar peldaños y escaleras.

Fontanería: Reparar y/o reemplazar el 
calentón de agua, grifos de agua que gotean, 
válvulas, inodoros, lavabos, drenajes y cañería.

Eléctrico: Reparar y/o reemplazar luces, 
interruptores, enchufes, circuitos y extractores 
de aire.

Impermeabilizado: Limpiar, reparar y/o 
reemplazar desagües y caños del techo.

¿Cumplo los requisitos?
Para calificar:

   Su nombre debe estar en el titulo de 
propiedad.

   Tener un año de ser propietario.

   Vivir en la casa.

   Estar dentro del límites de la ciudad 
de Renton.

   No exceder el ingreso anual al 80% 
determinado por el Dpto. de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD por sus 
siglas en inglés)—vea el adjunto.

Los servicios son gratuitos
Los servicios son determinados según las necesidades decretadas por el personal y en los 
recursos que están disponibles. La cantidad máxima por cliente es de $6,000 dólares anuales 
con un máximo de $10,000 dólares en un período de 10 años.

Los servicios otorgados para la salud y seguridad se realizan en la estructura principal de 
vivienda (esto no incluye marquesinas, cocheras independientes o cercas.)

Solicíte los servicios marcando al 425-430-6650 
o descargue la solicitud en rentonwa.gov/hrap


