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SENIOR HOMEOWNER ASSISTANCE PROGRAM 

Un programa del Departamento de Desarrollo Comunitario y el Departamento de Envejeciente

SHAP proporciona una ayuda a residentes de Cleveland de bajos ingresos mayores de 60 años y 
adultos discapacitados que son propietarios y residentes de la casa de UNA O DOS FAMILIAS la 
cual estén en condiciones críticas, necesite mantenimiento,  arreglo, y seguridad. Las reparaciones 
son arreglos o reemplazo del techo, eléctricos, plomería, reparación o reemplazo de escalones 
delanteros y / o traseros, reparaciones de porches e instalación de rampas. 
Solo se puede solicitar una reparación.  

Guia de Ingresos Todas las personas mayores de 18 años o más que se identifiquen como 
parte del hogar que solicita asistencia deben proporcionar documentación 
de todos los ingresos brutos y activos (independientemente del valor) que 
estén parcial o totalmente a su nombre.

Todas las personas menores de 18 años que se identifiquen como 
parte del hogar que solicita asistencia deben proporcionar 
documentación de todos los ingresos no derivados del trabajo 
(definidos como todos los ingresos no relacionados con el empleo) y 
activos (independientemente del valor) que estén parcial o totalmente 
a su nombre.
Debido a que SHAP es una subdivisión que utiliza dólares federales, el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) y la 
Ciudad de Cleveland requieren documentación específica. HUD requiere 
que la Ciudad de Cleveland calcule todos los ingresos brutos anuales y 
determine el valor general de los activos para determinar la elegibilidad. El 
cálculo del ingreso anual bruto y el ingreso de los activos es lo que se usa 
para determinar si usted es elegible por ingresos para el programa. 

Numero de 
Personas en el 

Hogar

Ingreso BRUTO 
MAXIMO en el Hogar

1 Persona $19,250 

2 Personas $22,000

3 Personas $24,750

4 Personas $27,500 

5 Personas $29,750

6 Personas $31,900

Dependiendo de sus ingresos y fuente de activos, el Departamento de Envejecimiento se comunicará con usted para 
aclarar qué documentos deben presentarse para completar el proceso de solicitud.

Llame al 216.664.2833 para obtener una solicitud. 
Department of Aging SHAP Program, 75 Erieview Plaza, 2nd Floor, Cleveland, Ohio 44114 

Phone: 216.664.2833       Fax: 216.664.2218 
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Fuentes de Ingresos Incluye 

Empleo Auto-Empleo Seguro Social
SSI/SS Pensión Beneficios de Veterano
TANF/AFDC (Cupones) Beneficios por Desempleo Compensación al trabajador
Ingresos de Renta Asistencia en efectivo regular o 

semi-regular de alguien que no 
figura en la solicitud

Asistencia regular o semi-regular 
en efectivo en especie de alguien 
que no figura en la solicitud

Manutención Pensión Alimenticia Hipoteca opuesta (Reverse Mortgage) 

Recursos Activos 
Cuenta de Cheque Cuenta de Ahorro Herencia            Mercado de Dinero Liquidaciones de seguros 

Certificado de Depositos Acciones Anualidades Cuenta Keoght Pólizas de seguro de 
vida total o universal

Dinero de Tesoro Bonos IRA Otras Cuentas de Pensiones Fideicomiso
Alquiler de Propiedad Casa 401(K) Ganador de Loteria Cuenta de Vacaciones 
Negocios Ganancias




