Aproveche AHORA de
nuestro programa de
préstamos, mientras estén
disponibles los fondos de
bajos intereses. Es fácil
y económico. Consiga el
dinero—y la asistencia—
para hacer de su vivienda
un ambiente seguro.

¡Su hogar necesita de su ayuda!

Nosotros tenemos los fondos…
y sabemos que hacer…
¡Para ayudarle a arreglar su hogar!

¡Deje que la gente que “ayuda
a su hogar” le ayude!
Llámenos ahora para una
evaluación GRATIS de
su hogar. Le daremos un
reporte por escrito de todos
los artículos de su hogar que
requieren reparación junto
con una evaluación de sus
calificaciones financiera.

No hay obligación.
Solamente tiene que llamar.
Para más información o para recibir una solicitud,

Aquí estamos
para ayudar
a su hogar.

Sonoma County Community
Development Commission
1440 Guerneville Road
Santa Rosa, CA 95403-4107

visite a la página del internet
www.sonoma-county.org/cdc/
comdeyhousingrehab.htm
o llame al (707) 565-7503

La Comisión del Desarrollo de la
Comunidad del Condado de Sonoma
(Sonoma County Community
Development Commission—SCCDC)

La gente que “ayuda a su hogar”

Hablemos
sobre su hogar.

La asistencia que
no sabía que tenía
a su disposición.

Hablemos específicamente de
algunas cosas que hacen insegura
a su hogar:

El dinero que necesita.

La SCCDC hace mucho más que
simplemente prestarle dinero para
reparar su hogar.

La Comisión del Desarrollo de la Comunidad del Condado de Sonoma (Sonoma
County Community Development Commission—SCCDC) provee préstamos de
bajos intereses para aquellos que son elegibles, según sus ingresos:

¡Préstamos completamente amortizados de
3% con pagos que le alcanzan a pagar!

Si califica, es posible que le podemos dar un plan de pagos diferidos y sin
pagos mensuales. Nuestros requisitos de crédito son flexibles. Si piensa que no
puede a pagar por las reparaciones necesarias de su hogar, hablemos de otras
opciones que ofrecemos para que consiga los fondos que necesita.

• Techo con goteras

Estaremos ayudándote en cada paso
de su proyecto.

• Horno o calentón de agua
• Cimiento o suelo inestable

Le ayudaremos a: .
• Conseguir los permisos y las inspecciones
• Obtener ofertas
• Escoger contratistas calificados
• Pagar por la mano de obra y los materiales
• Manejar el papeleo y su presupuesto

• Problemas de plomería
• Alambrado de calidad inferior
• Ventanas y puertas
• Daño causado por agua y los cambios de clima
• Problemas con su sistema séptico
• Problemas de accesibilidad a su casa
• Violaciones de códigos de construcción
Usted haría estas reparaciones si
puediera. ¿Pero dónde obtendría
el dinero?

Con esto le podemos ayudar.

Estará incluido en todas las decisiones
importantes—con todo el apoyo y consejo
de expertos que necesitaras.
Lo mejor de todo:
¡Haremos todo esto sin
costo a usted!

