
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Vive en una casa vieja con pintura descascarada o ventanas viejas? El programa de viviendas seguras contra el plomo 
(Lead-Safe Homes Program) podría ayudarlo a hacer reparaciones en su casa, haciéndola más segura para su familia. 

¿Qué tipo de ayuda se ofrece? 
 Una evaluación de la propiedad para detectar posibles riesgos de plomo. 
 Reparaciones seguras contra el plomo, que pueden incluir ventanas y puertas nuevas, revestimientos nuevos y 

otras reparaciones 
 
¿Cuál es el coste? 
 Para los propietarios de casas: El programa pagará el 100% de los costos para corregir los riesgos del plomo.  
 Para los arrendadores: El programa pagará del 85 al 100% de los costos para corregir los peligros del plomo. Si 

corresponde, se le pedirá al arrendador que contribuya con el costo restante. 
 Para los inquilinos: No hay ningún coste para usted. ¡Anime a su arrendador a presentar la solicitud hoy mismo! 

¿Mi casa es elegible?  
 

Si cumple con TODOS los criterios de elegibilidad que aparecen a continuación, debe solicitar el programa. 
□ Mi casa fue construida antes de 1978. 
□ Mi casa tiene ingresos bajos o moderados (no más del 301% del nivel federal de pobreza). 
□ Mi casa tiene a un niño menor de 19 años o una mujer embarazada que es elegible para Medicaid o 

BadgerCare Plus que vive o visita regularmente (al menos tres horas al día dos o más días a la semana y 
al menos 60 horas al año).  
 

Además:  
□ La propiedad no tiene impuestos pendientes de pago. 
□ La propiedad está totalmente asegurada en caso de pérdida total. 

 

Lead-Safe Homes Program 
WI Division of Public Health 
1 W Wilson Street, Rm 145 
Madison, WI 53703 
P-02729S (07/2020) 
 

Programa de viviendas seguras  
contra el plomo de Wisconsin 

¡Comenzar es fácil! Llene este formulario de interés (this interest form) en la página web del programa de 
viviendas seguras contra el plomo (Lead-Safe Homes Program webpage) y alguien se comunicará con usted.  

URL del formulario de interés: http://www.surveygizmo.com/s3/5412601/LSHP-Form.  
URL del programa de viviendas seguras contra el plomo: http://www.dhs.wisconsin.gov/lead/lshp.htm. 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a dhsleadsafe@wi.gov, o llame al 608-267-1919.  
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