PROGRAMA SAFE AT HOME
La Oficina de la Tercera Edad del Distrito de Columbia (DC
Office on Aging, DCOA)

Detalles de elegibilidad según los ingresos*
Número de personas en la familia
Ingresos
*Los límites de ingresos pueden cambiar. Se basan en la mediana anual de
ingresos de la zona.
¿Cómo averiguo si cumplo con los requisitos?
Para obtener más información sobre el programa Safe at Home (Seguros en el
hogar) y averiguar si cumple con los requisitos, llame al (202) 638-0050 o envíe un
correo electrónico a safeathome@homecarepartners.org
¿Qué es el programa Safe at Home?
La Oficina de la Tercera Edad del Distrito de Columbia (DC Office on Aging, DCOA)
lanzó el programa Safe at Home a fin de proporcionar a grupos familiares
elegibles hasta $10,000 para cubrir los costos de ciertas modificaciones en el
hogar que disminuyen el riesgo de sufrir caídas y las barreras que limitan la
movilidad.
El programa promueve el envejecimiento en el hogar para los adultos mayores
(de 60 años o más) y brinda asistencia a residentes que tienen una discapacidad
(de entre 18 y 59 años).
¿Quién cumple con los requisitos del programa?
 Residentes del Distrito de Columbia
 Propietarios de viviendas (incluye condominios o apartamentos en régimen
de cooperativa)
 Inquilinos/arrendatarios
 Adultos de 60 años o más
 Adultos que tienen una discapacidad, de entre 18 y 59 años

 Personas con ingresos equivalentes o inferiores al 80% de la mediana de
ingresos de la zona – consultar “Detalles de elegibilidad según los ingresos”
 Personas que estén al día con todos los impuestos federales y del Distrito de
Columbia
 Si usted ha recibido fondos anteriormente, puede volver a solicitarlos
después de 36 meses o si su salud se deteriora
¿Qué cubre el programa Safe at Home?
Ejemplos de gastos elegibles incluyen:
 Equipo médico duradero: asientos de ducha, barras de soporte para el
inodoro, etc.
 Modificaciones del hogar: elevadores de escalera, rampas, pasamanos, etc.
 Artículos de bajo costo: lámparas, manijas para subir o bajar de la cama,
elevadores de muebles, etc.
 Mano de obra: gastos de instalación; la instalación por lo general debe
terminarse dentro de 30 días
 Ciertas condiciones peligrosas adicionales relacionadas con la movilidad y la
seguridad
Los clientes cuyas adaptaciones en el hogar sobrepasen los $10,000 se remitirán
al Single Family Residential Rehabilitation Program (Programa de Rehabilitación
de Residencias Unifamiliares) del Department of Housing and Community
Development (DHCD). La participación en el programa Safe at Home no impide
que un grupo familiar participe en otro programa de reparación doméstica del
DHCD.

