FACT SHEET

What kind of assistance
is available?
The City will provide up to a maximum of $75,000 in
financial assistance per housing unit. Assistance is
provided in the form of a 2% interest loan. This program
has been available for over 30 years and has helped
improve homes throughout the City.

Who is eligible to apply?

Owners of residential properties that are located within
the City of Norwalk and occupied primarily by households
with incomes under the limits in the chart below.
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What types of projects
are eligible?
Improvement projects that prevent or correct physical
deterioration, conserve energy, improve home
conditions, or correct building code deficiencies are
eligible. Examples of projects that have been funded in
the past include:
• Exterior painting, siding or roofing projects;
• Installation of new or replacement energy efficient
windows and doors;
• Remodeling of kitchen or bathroom;
• Handicapped accessibility improvements;
• Lead-based paint or asbestos abatement;
• Replacement boilers, furnaces and/or hot water
heaters;
• Heating, plumbing or electrical improvements

How do I apply?

For further information or to obtain an application, visit
the program website at: https://www.norwalkct.org/1523/
Residential-Improvement-Program or contact the
Program Manager, Stephen Ivan, at: sivan@norwalkct.
org, 203-854-7810 ext 46784, or 3 Belden Avenue,
Norwalk, CT 06850.

Programa para mejoramiento de residencias
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¿Qué tipo de asistencia
se ofrece?

Norwalk proveerá hasta un máximo de $75,000 en asistencia
financiera por unidad de vivienda. Esta asistencia se ofrece bajo
la forma de un préstamo con un interés del 2%. Este programa
se ha ofrecido por más de 30 años y ha ayudado a mejorar
viviendas a lo largo y ancho de la ciudad.

¿Quiénes pueden
participar?

Los dueños de propiedades residenciales que estén dentro de
la ciudad de Norwalk y cuyos ocupantes sean principalmente
núcleos familiares con ingresos inferiores a los límites
establecidos en la tabla que figura a continuación.
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¿Qué tipos de proyectos
son aceptables?

Los proyectos que previenen o corrigen deterioro físico,
conservan energía, mejoran las condiciones de los hogares o
corrigen deficiencias relativas a los códigos para edificaciones.
A continuación se dan ejemplos de proyectos para los cuales en
el pasado se dio la asistencia solicitada:
• Pintura exterior, revestimientos exteriores (siding) y
proyectos vinculados a techos;
• Instalación de ventanas y puertas (nuevas o de reemplazo)
energéticamente eficientes;
• Remodelación de cocinas o baños;
• Mejoras de accesos para personas con discapacidades;
• Supresión de problemas causados por asbestos o por
pinturas con base de plomo;
• Reemplazo de calderas u hornos para calefacción, así como
termotanques para agua caliente;
• Mejoras en calefacción, plomería o instalaciones eléctricas

¿Cómo debo presentar
mi solicitud?

Para obtener más información o para pedir una solicitud, visite
el sitio web del programa: https://www.norwalkct.org/1523/
Residential-Rehabilitation-Program o comuníquese con el
Gerente del Programa, Stephen Ivan, cuyo correo electrónico
es sivan@norwalkct.org. Teléfono: 203-854-7810 ext 46784.
Dirección: 3 Belden Avenue, Norwalk, CT 06850.

