La financiación WRAP
La financiación WRAP es posible
----gracias a la Autoridad del Agua de los
Grandes Lagos

B E N E FI CI OS D E L PR OGR A MA
• Apoyo de hasta $1,000 por hogar.
• $25 de crédito de factura mensual y ayuda
con los atrasos. Primer pago atrasado de
hasta $350 realizado en la inscripción inicial.
• Auditoría de agua en el hogar y reparaciones
menores de plomería de un promedio de
$1,500 para residentes mayor a 120% del uso
promedio.

REQUISITOS PARA
PARTICIPAR EN WRAP
•

•

•

Equipos de ahorro de agua y clases de
• capacitación para el consumidor.
•
•
•

Servicios de apoyo de WRAP-Around.

Tener ingresos iguales o
inferiores al 200% del
umbral de pobreza
Proporcionar comprobante
de residencia e ingresos
Proporcionar comprobante
de responsabilidad del
arrendatario por el agua
en el arrendamiento
Mantenerse al día en el
pago mensual de la
factura

Inscripción continua para hogares elegibles.

Llama al 313.386.WRAP

(9727)

o visite www.waynemetro.org/WRAP

PROGRAMA DE ALIANZA DE ACCIÓN COMUNITARIA WRAP
La Alianza de Acción Comunitaria entregará WRAP a
través de nuestro Modelo de Ruta de Empoderamiento un plan de servicio diseñado a la medida para ayudar a
los clientes residenciales en el área de servicio de la
Autoridad del Agua de los Grandes Lagos a acceder a la
asistencia de la factura, a las medidas de conservación
de agua y a navegar por los recursos y los apoyos de
WRAP en una ruta hacia la autosuficiencia.

LA E LEGIBILID AD DE LOS INGRESOS DEL HOGAR PARA WRAP ES
DEL 200% DE L A POBREZA:
MIEMBROS DEL HOGAR

INGRESOS DEL HOGAR

1

$25,520

2

$34,480

3

$43,440

4

$52,400

5

$61,360

6

$70,320

7

$79,280

8

$88,240

9

$96,600

10

$100,980

La misión de WRAP es la distribución
de financiación de WRAP para
hogares elegibles, de bajos ingresos
en las áreas de servicio de GLWA
con una visión de crear un
programa de asistencia para la
transformación de los servicios de
agua, centrándose en la asistencia
del proyecto de ley, conservación
de auto-iniciativas de suficiencia.

LLAMA AL: 313.386.WRAP

(9727)

o visite www.waynemetro.org/WRAP

* Los residentes de la Ciudad de Detroit que no son elegibles para recibir asistencia WRAP pueden inscribirse en el Plan de
Pago DWSD 10/30/50. El plan permite a los clientes pagar los atrasos extendiéndolos a través de pagos futuros. Para
obtener más información, llame al 313.267.8000 o visite www.detroitmi.gov/dwsd.

