
City of Milwaukee Health Department Lead Poisoning Prevention Program

El Programa de Reducción del Plomo del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee va a proveer 
$370 por ventana para reemplazar las ventanas originales que tienen pintura con base de plomo*

• Esta oferta es para propiedades construida antes de 1950
• Las propiedades deben ser evaluadas como máximo de $150,000
• Las propiedades de alquiler deben tener inquilinos de bajos ingresos
• Las unidades vacantes deben ponerse a la disposición de familias de bajos ingresos
• Los propietarios que viven en su propia casa deben ser de bajos ingresos y deben tener una 

mujer embarazada o niños menores de 4 años de edad que viven en la casa
• Los impuestos a la propiedad no deben estar delincuente
• La propiedad no debe haber violaciones abiertas del código del edificio
• Una subvención típica para un dúplex tiene un promedio de $9,600
• El propietario está dispuesto a pagar $30 por cada ventana más $57 de la cuota de permiso 
• El propietario debe estar disponible para la inspección con el inspector de plomo

*$5,000 adicionales por unidad están disponibles para mejorar la calidad delaire y la seguridad para los residentes con diag-
nóstico del asma

¿LE INTERESA?  llame el Programa de Reducción de Plomo:
414-286-2165 

Este material está a la disposiciόn en formatos alternativos para personas con 
incapacidades, si se solicitan. Por favor contacte al Coordinador de ADA de la Ciudad 
de Milwaukee @ (414) 286-3475 ό ADACoordinator@milwaukee.gov. Denos un aviso 
72 horas antes para letras grandes y de 7 días para un documento en Braille.  8/17 MHD Graphics

¿Vive en o tiene una 
propiedad en estos 
códigos postales de 

Milwaukee?
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Antes

Proteja los niños – ¡quite el PLOMO en las ventanas!
Le podemos ayudar.

Después


