¿Sufre su casa de uno o
mas de las problemas
siguiente?
Techo que Gotea
Inadecuado Eléctrico, Plomeria y/o
de Calentón
Revestimiento de exterior

PROGRAMA EN
CASA de
REHABILITACION
El Desarrollo del sudeste de la
Empresa de Colorado, (SECED)
tiene un programa bajo de
préstamo de interés disponible.

Problemas con la Fundación
Pisos hundidos

ANTES

Atestando de Hogar
Violaciones de Código
Acceso de la Desventaja
ANTES

Una vez que es determinado que
los solicitantes califican para
nuestro programa, SECED
realizará una inspección de la casa
para valorar las reparaciones
necesarias y desarrollar un
presupuesto para determinar las
reparaciones calificativas.
La aplicación completada del
préstamo va al comité del
préstamo para la aprobación.
Sobre la aprobación, la aplicación
es presentada a la junta directiva
de SECED para la aprobación final.
Un fin del préstamo es tenido y el
soli citante entonces puede
continuar con su proyecto en casa
de rehabilitación.

DESPUES

PARA MAS INFORMACION
Póngase en Contacto con:
SECED, Inc.
Zoe Colvin, Especialista Rehabilita
P.O. Box 1600
112 Oeste Elm

DESPUES

Cualquiera de estos problemas de envoltura pueden
ser peligros a usted y a su familia. Las reparaciones
pueden ser costosas pero necesarias para asegurar
la seguridad y la comodidad de su familia.

Lamar, CO 81052

Un foto de antes de y después del
Proyecto de Rehabilitación de
inicio de SECED, Inc.

zoe.colvin@seced.net

Llame Hoy por una Cita

www.seced.net

719-336-3850 Oficina

DISPONIBLE DE PROGRAMA DE REHABILITACION DE ENVOLTURA EN BACA, PROWERS Y CONDADOS DE KIOWA

La CASA PROGRAMA DE RECAMBIO
SECED también apoya un programa de
recambio en casa. Si el costo asociado
con la reparación del existir excede en
casa el costo de proporcionar una casa
de recambio, el propietario puede tener
derecho a para nuestro programa de
recambio en casa. Es necesario que el
propietario tenga la capacidad
financiera para financiar la diferencia
entre el costo máximo de rehabilitación
y el costo de sustitución total.
Generalmente la envoltura de recambio
sería una vivienda utilizada o nueva
fabricada.

Esto es un Programa de Igualdad de
Oportunidades y no discrimina a raza,
color, religion, sexo, deficiencia o origen
nacional.
Igualdad De Opotunida en La Vivienda
conducimos nuestros de acuerdo a la liy
Federal de Viviednda Justa

DOH
PROGRAMA DE PRESTAMO DE
REHABILITACION DE CASAS
ANTES

ANTES

PARA MAS Contacto de
DESPUES

INFORMACION:
SECED, S.a.
Zoe Colvin, Rehabilita a Especialista
P.O. La caja 1600
112 Olmo Occidental

¡Concierte un cita por favor para aprender que
más acerca de nuestra rehabilitación o
reemplazo programa o visita el sitio web de
SECED en www.seced.net y descarga una
aplicación hoy!
SECED es un Prestamista Igual de Oportunidad de
Envoltura y hace cada esfuerzo de promover justo
albergar a todos los solicitantes.

Lamar, CO 81052
Oficina de 719-336-3850
zoe.colvin@seced.net

www.seced.net
(APOYADO POR MARKETING de ZONA de EMPRESA de COLORADO GRANT)

DESPUES

OFRECEMOS PRESTAMOS CON
BAJO INTERÉS A PROPIETARIOS
CALIFICATIVOS

