
 

4/ 16/2015  

Alcalde Barnes y miembros del consejo: 

Nos complace presentar la oportunidad de asociarnos con Columbia cascade Housing Corporation 

(CCHC) y patrocinar unmonto de $400.000.00  beneficio directo de desarrollo comunitario Block Grant 

(CDBG) con  fines de rehabilitación de las casas  para  los condados de Skamania y Klickitat. 

 Iniciará un programa de reparación  CDBG tendrá los siguientes parámetros de inversión: 

 ¿Todos los fondos se pueden prestar  dentro de dos años del compromiso de financiamiento. 

 ¿Todos los destinatarios tendrán un ingreso anual de o por debajo de 80% de la zona de ingreso y las 

casas deben ser ocupadas por su propietario . Casas móviles fabricadas después de 1977 se permiten 

siempre y cuando el propietario también este comprando el terreno donde se ubique la casa. 

¿Máximo  $25.000 en el trabajo de rehabilitación por hogar asistencia que permite a las familias de 15-

20  

¿ las Reparaciones están destinadas a corregir problemas de salud y seguridad. Las reparaciones 

incluyen a menudo: techos, ventanas, mejoras eléctricas, nuevos sistemas de calefacción y fontanería. 

Mejora de la accesibilidad es otra área donde los fondos pueden ser utilizados.  

¿Las inversiones serían para las familias que residen en los condados de Klickitat y Skamania. 

¿La Preferencia se establecerá para las siguientes familias: los residentes de Bingen, personas mayores, 

discapacitados, veteranos, los que ganan menos del 50% AMI. 

 ¿Los préstamos serán en nombre de la CCHC y CCHC será encargado de la recaudación de fondos 

cuando se paguen  los préstamos. Los fondos recaudados será volver a prestar a los hogares en el área 

de servicio. 

 

 Estamos muy contentos por esta oportunidad de trabajar junto a la ciudad de Bingen para mejorar 

nuestras  viviendas  existentes  en los condados de Skamania y Klickitat. Apreciamos su revisión reflexiva 

de nuestra solicitud de compromiso como nuestra localidad de patrocinio para la aplicación de un 

beneficio directo CDBG Washington State Department of Commerce 2015.  

Respetuosamente,  

Joel Madsen  

Director Ejecutivo  

 


