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KERN COUNTY PROGRAMA DE ACCESO AL HOGAR
Tienes una discapacidad fisica?

Mejoras de accesibilidad (ensanchar las puertas, rampa con pasamanos, desventaja aseo accesible, barras
de apoyo, o sustituir banera con regadera accessible) puede hacer una residencia mas accesible para una
persona con alguna discapacidad fisica y permanente que esta en un hogar de bajos ingresos dentro del
jurisdiccion de Kern County Planning and Natural Resources Department. Se require verificacion de
ingresos para todos las personas que viven en la residencia. Casas de remta y propiedades ocupadas por sus
propietarios se pueden mejorar en este programa. En todos los casos, el dueno de la propiedad debe estar
de acuerdo a los mejoras especificas. El solicitante debe tener una discapacidad fisica y permanente que
restringe el acceso a o alrededor de la residencia. La incapacidad debera ser comprobada por una forma de
evaluacion de medico completada por el medico principal del solicitante familiarizado con la discapacidad.
Despues de la revision de la aplicacion y evaluacion del medico, el County of Kern Planning and
Community Development Department se comunicara con el solicitante para una inspeccion de la residencia
para determiner necesidades specificas y las mejoras elegibles. Todo trabajo debe ser completado por un
contratista con licencia de California y asegurado.

County of Kern Planning and Natural Resources Department
2700 M Street Suite 250, Bakersfield CA 93301

Para obtener mas informacion o para aplicar llame a
Yerania Esparza at (661) 862-5039

Aviso: El Condado de Kern no discrimina sobre la base de calquier clase protegida en el acceso a sus programas de assistencia
federal o actividades que reciben asistencia federal. El Director del County of Kern Planning and Natural Resources Department
ha sido designado para coordinar el cumplimiento de los requisitos de no discriminacion de las leyes federales y estatado de
California Leyes de Vivenda Justa. Llame se tiene preguntas.

Maximo ingress basado en el tamano de la familia.
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LIMITE DE INGRESOS: $39,150 $44,750 $50,350 $55,900 $60,400 $64,850 $69,350 $73,800

