La Ciudad de Detroit

*Aplica restricciones, Necesitara comprobantes de ingresos para calificar.

Beneficios del Programa:
Hasta $1,000 de ayuda por familia
por año. $25 al mes + cargos por
cobros atrasados.
Inspeccion en los hogares con uso
de agua que excedan 120% del
consumo.
Reparaciones basicas de plomeria
hasta $1,000 por casa que contribuyan
a el incremento del costos de agua.

WRAP5HTXLVLWRV
SDUDcalificar:
 Tener un ingreso menor
o igual al 150% del
limite de pobreza

 Instalar un medidor

nuevo de lectura
automática o permitir
que DWSD instale uno

 Comprobante de

domicilio e ingresos

 Presentar contrato de

renta a nombre del titular
de la cuenta

 Tener al corriente los

Se daran clases para economizar el
consumo del agua. Incluye un kit.

WRAP Ofrece servicios de apoyo.

Comunicarse al:

pagos

WRAP funding is
made possible by
the Great Lakes
Water Authority.

313.386.WRAP (9727)

o visite: www.waynemetro.org/wrap

Programa de Acción y Alianza WRAP
El Programa Acción y Alianza Comunitaria entregará a WRAP
una atribución con camino a futuro ofreciendo un servicio a
la medida del plan que ayude a residentes de la región de
Great Lakes Water Authority, estos podrán recibir asistencia e
informacion para conservar el agua. Usando recursos donde
WRAP los guiará y apoyará para ser autosuficientes.
Ingresos elegibles para el programa de
WRAP es de 150% de bajos recursos:
Miembros
de Familia

de Familia

Miembros
de Familia

de Familia

1

$17,805

5

$42,660

2

$24,030

6

$48,870

3

$30,240

7

$55,095

4

$36,450

8

$61,335

Ingresos

Ingresos

La Misión de WRAP es administrar y distribuir los fondos a quienes
califiquen, clientes con bajos recursos de GLWA, con la visión de crear
una transformación, enfocandonos, en el programa que ayuda con su
recibo del cobro de agua, para la conservación e iniciativa propia.
Los residentes de la ciudad de Detroit que no califiquen para
WRAP pueden inscribirse al plan de pago de DWSD 10/30/50. Este
plan permite, a clientes con pagos atrasados, realizar acuerdos de
pagos futuros. Para más información llamar al 313.267.8000 o visite
www.detroitmi.gov/dwsd.

Comunicarse al
o visite

313.386.WRAP (9727)

www.waynemetro.org/wrap

