HGAC-E / Región de la Costa del Golfo
Programa de asistencia para dueño del hogar
Condados de Brazoria, Chambers, Galveston, Liberty, Montgomery, y Walker

Texas General Land Office

Community Development and Revitalization

LOCACIÓN

LA DESCRIPCIÓN GENERAL

Región de la Costa del Golfo
centro de asistencia para
dueño del hogar (Conroe)

El programa de asistencia para dueño de hogar en Texas ayuda a repara y reconstruir los
hogares dañados por el huracán Harvey. El programa de asistencia está administrada por el
General Land Office (GLO) de Texas y ofrecer ayuda como:

100 N. I-45 Fwy, Suite 100-A
Conroe, TX 77301
Lunes - Viernes, 9 a.m. - 7 p.m.
Sábado, 9 a.m. - 2 p.m.
El centro de asistencia en Conroe esta
situado a poca distancia de la Biblioteca
Central del Condado de Montgomery, que
es adyacente a el centro. Para llegar al
centro en la linea de transito, Usa la linea
3 y se baja en la parada de la biblioteca.

Región de la Costa del Golfo
centro de asistencia para
dueño del hogar (Texas City)
600 Gulf Fwy., Suite 130
Texas City, TX 77568
Lunes - Viernes, 9 a.m. - 7 p.m.
Sábado, 9 a.m. - 1 p.m.
El centro de asistencia en Texas City es
accesible con transporte de público. Para
llegar al centro, usa el Texas City Connect
Sistema de autobuses de tránsito en la
ruta de La Marque. Baje en la parada de
1-45 y Vicksburg Ave.
Para la lista de horas de operación y una
lista de otros centros de asistencia para
dueño de hogar, visite la pagina web:
recovery.texas.gov/hap

Otros centros de asistencia para
dueño de hogar están listados
en la siguiente página.

•
•
•
•
•

Reparación y rehabilitación de viviendas
La reconstrucción
Mejorar un hogar dañado para que sea más fuerte contra los desastres naturales
Elevar las casas por encima del nivel de inundación
Asistencia para la reubicación

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Los propietarios afectados por el huracán Harvey que viven en un condado elegible pueden
calificar para asistencia a través del programa. Se debe presentar una solicitud junto con los
documentos requeridos para su consideración. El programa es por orden de llegada (primero
en llegar, primer servir) y sólo está disponible para el hogar principal (residencia primaria). Los
propietarios deberan proporcionar documentación con su solicitud, incluidos los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Identificación de foto válida
Información de ingresos para todos los miembros adultos del hogar (18)
Prueba de propiedad
Prueba de residencia primaria/ocupación
Asistencia previamente recibida en casos de desastre
Prueba de impuestos a la propiedad

COMO APLICAR
Las solicitud y toda la documentación necesaria deben ser presentadas antes de la revisión
de elegibilidad.
Hay tres maneras fáciles de aplicar:
1. Envíe una solicitud en línea en Recovery.Texas.gov/HAP
2. Descargue una aplicación en papel de Recovery.Texas.gov/HAP
3. Visite un centro de asistencia para propietarios en su área
El programa de asistencia para dueño de casa apoya Justa Vivienda /
Igualdad de Oportunidades de Empleo / Accesibilidad ADA.

RECOVERY.TEXAS.GOV

1-844-893-8937

cdr@recovery.texas.gov

OTROS CENTROS DE ASISTENCIA PARA DUEÑO DE HOGAR



Sam and Carmena Goss Public Library [Biblioteca Publica de Sam y Carmena Goss]
1 John Hall Dr.
Mont Belvieu, TX 77523
HORARIO:
Cada Lunes 12 p.m. - 5 p.m.



East Montgomery County Courthouse (Voting Room)
[Falacio de justicia del Condado de Montgomery Este (Sala de votación)]
21130 U.S. Highway 59
New Caney, TX 77357
HORARIO:
Cada Lunes 9 a.m. - 4 p.m.



A.J. “Jack” Hartel Building [Edificio de A.J. Hartel en el condado Liberty]
318 San Jacinto St.
Liberty, Texas 77575
HORARIO:
Cada Miércoles 9 a.m. - 5 p.m.
Cada Jueves 9 a.m. - 5 p.m.
Cada Sábado 10 a.m. - 2 p.m.



Alvin Library [Biblioteca de Alvin]
105 S. Gordon St.
Alvin, TX 77511
HORARIO:
Cada Miércoles 10:30 a.m. - 5 p.m.



Dickinson Historical Railroad Center (The Dickinson Depot)
[Centro Histórico de ferrocarril en Dickinson]
218 Farm to Market 517 Rd. W
Dickinson, TX 77539
HORARIO:
Cada Martes 9 a.m. - 5 p.m.



Brazoria County East Annex [Condado de Brazoria Anexo Este]
1524 E. Mulberry St., Suite 162
Angleton, TX 77515
HORARIO:
Cada Jueves 9 a.m. - 4 p.m.

RECOVERY.TEXAS.GOV

1-844-893-8937

cdr@recovery.texas.gov

