Programa/2022

Estimados Dueños de Casas:
Adjunto encontrara una copia de la Aplicación para Dueños de Casas de la organización
Navidad en Abril del Condado de Prince Georges para el año 2022.
Navidad en Abril es un evento anual donde se dedica un día entero para reparar las casas
de personas que debido a su edad, discapacidad y bajos recursos económicos no pueden hacer el
trabajo por ellos mismos.
Voluntarios profesionales y ayudantes brindan seis a ocho horas de servicio para ayudar con las
reparaciones. Navidad en Abril es una organización sin fines de lucro, que es mantenida en su
totalidad por medio de contribuciones financieras y por personas que donan su tiempo.
El programa tiene varias limitaciones:
NAVIDAD EN ABRIL NO PODRA HACER REPARACIONES ESTRUCTURALES O
PROYECTOS QUE NO SE PUEDEN COMPLETAR EN UN DIA! Si su casa necesita
trabajo estructurales, podemos referirlos a el Departamento de Housing and Community
Development al 301-883-5570.
Para ser considerado elegible a el programa, LA CASA QUE SERA REPARADA DEBE DE
PERTENECER Y SER OCUPADA POR EL DUEÑO TAMBIEN EL DUEÑO DE
ESA CASA TIENE QUE SER ANCIANO/A y/o DISCAPACITADO/A
Aun que no hay requisitos financieros, el programa toma en consideración la necesidad de cada
individuo para hacer la selección final. En particular, el programa fue diseñado para ayudar
a personas que no tienen los medios para hacer las reparaciones por su cuenta.
Las reparaciones están programadas para el último Sábado de Abril. Aun con un equipo de 20
o más voluntarios asignados para cada casa, no podemos garantizar que todo el trabajo
necesario será completado o que todo el trabajo pedido será terminado.
Las reparaciones son diferentes en cada casa, pero pueden incluir: pintura interior y exterior,
carpintería (trabajo pequeño), plomería y trabajos eléctricos, reemplazando hornos,
refrigeradores y tanques de agua caliente, si estos no trabajan adecuadamente. También
puede incluir la limpieza y el trabajo del jardín.

El trabajo de Navidad en Abril está programado para el Sábado, 30 de abril de 2022.
Anticipamos que aceptaremos aproximadamente 100 casas para ser reparadas por el programa
del 2022. Si usted está interesado en ser considerado para nuestro programa, o sabe de alguien
que le interese, por favor complete la aplicación adjunta y envíela a:
Christmas in April*Prince Georges County
7915 Malcolm Road
Clinton, MD 20735

Las aplicaciones tienen que ser recibidas en nuestras oficinas antes del
1 de Noviembre de 2021.
Si usted esta aplicando por otra persona(s) o refiriendo a alguien, por favor hable con los dueños
antes de entregar la aplicación y también asegúrese lo más que pueda de la información
requerida. Adicionalmente, necesitaremos su nombre, su relación con el dueño de casa y su
número de teléfono.
Además, el programa requiere la visita de un voluntario de la organización “Navidad en Abril”
Para asegurarse que las reparaciones estén dentro de los requisitos del programa. Usted
recibirá una llamada aproximadamente a mediados de Noviembre para planificar el horario de
nuestra visita.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa, no dude en llamarme al: 301-868-0937.
Anticipamos que las selecciones finales serán hechas cerca del 10 de Enero
(dependiendo de las circunstancias con el clima). Adicionalmente, en este mes todos los
solicitantes recibirán una carta donde se le informara si han sido seleccionados para el programa
del 2022.
Sinceramente,
Mary Kucharski
Executive Director
Christmas in April*
Prince George's County
**SE REQUIERE QUE EL EN EL DIA QUE LA ORGANIZAZON
“ NAVIDAD EN ABRIL” HAGA LAS REPARACIONES EN LA CASATODO DUEÑO QUE ESTE CAPACITADO FISICAMENTE Y MIEMBROS DE LA
FAMILIA YA SEA VIVIENDO EN LA CASA O FAMILIARES VISITANDO,
DEBEN DE AYUDAR Y TRABAJAR JUNTOS CON LOS VOLUNTARIOS HACIENDO
LAS REPARACIONES. EN UN DADO CASO QUE LOS AMIGOS O FAMILIARES DE
EL DUEÑO NO QUIERAN AYUDAR, LAS REPARACIONES NO SERAN
CONTINUADAS Y TODOS LOS VOLUNTARIOS SE RETIRARAN.
POR FAVOR GUARDE ESTA CARTA PARA REFERENCIA EN UN FUTURO.

