La envoltura, Reparación de Casa, y Recursos de Prevención de
Ejecución de una Hipoteca que Sirven Residentes de Minneapolis

Center for Energy & Environment

612-335-5884 www.mncee.org/program
Ofrece una variedad de préstamos de bajo interés y concesiones para dueños de propiedades en Minneapolis e incluyendo inquilinos para
ayudar a componer sus casas

Neighborhood Housing Services

612-521-35 www.tcnhs.org
Proporciona albergando presta específico a residentes del barrio Central

Habitat ReStore 501 West Broadway Avenida

Lunes- Viernes de 9a.m.-6p.m.; Sabados de 9:am-3pm
Casas recicladas y materiales de construcción descontinuados, de todo tipo

A Brush with Kindness (Habitat for Humanity)

Keri Veenendaal, al 612-788-8169 ó www.tchabitat.org
keri.veenendaal@tchabit.com
Voluntarios para ayudar con pequeñas reparaciones, alumbrado, jardinería, limpieza, y pintura

Rebuilding Together 651-776-4273 www.rebuildingtogether.org

Proporciona reparaciones, para techos, plomería, trabajos eléctricos, para familias y ancianos de bajos ingresos

City Living Program
612-673-5282 www.ci.minneapolis.mn.us/cped/city_living.asp
Prestamos para mejora la vivienda

GMHC Housing Resource Center

612-378-7985 www.gmhchousing.org
Proporciona el código de disminución de préstamos, financiamiento para mejoras de la casa, prestamos diferidos, consultas de la construcción
e información de viviendas

Recursos Para Ejecuciòn Hipotecaria
City of Minneapolis

Llama 311 o 612-673-3000
Ayuda para propietarios y arrendatarios

Twin Cities Habitat for Humanity

612-331-4090 ext. 3 www.tchabitat.org
Proporciona consejería para la prevención de Ejecuciones Hipotecarias, asesoramiento y referencias

Minnesota Home Ownership Center

651-659-9336 www.hocmn.org
La Red de Asesores de Propiedad de Vivienda para ayudar a prevenir la Ejecución Hipotecaria e Información

Hennepin County Legal Aid Society of Minneapolis

612-334-5970
Por los derechos de los inquilinos, si el propietario pierde la propiedad en que viven

Para Ancianos
Greater Minneapolis Council of Churches 612-721-8687 www.gmcc.org

Proporciona servicio para pintar, quehaceres de la casa, y otros proyectos pequeños para los ancianos de bajos ingresos

Handyworks 612-721-8687 www.gmcc.org/handyworks

Ayuda a los ancianos que viven independientemente en casa y los junta con gente que les puedan ayudar con los quehaceres de la casa

Metro Paint-A-Thon

612-721-8687, extensión 321 www.gmcc.org/paint-a-thon
La fecha para las aplicaciones es en Mayo de cada año. Los voluntarios pintan el exterior de las casas que sean propiedad de personas de
60 años en adelante ó por personas con Impedimentos Físicos Permanentes Prestamos para mejora la vivienda

Hearts & Hammers 952-922-2451 www.heartsandhammers.org
Para los ancianos, voluntarios para pintar el exterior de las casas y también con Jardinería

The City’s Senior Ombudsperson

612-673-3004
Asistencia para encontrar los servicios necesarios para personas de edad avanzada o con discapacidades
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