HELP WITH
YOUR HOME
CAN BE EASY

DURA can help with
necessary home repairs
to keep your house
feeling like a home.

EMERGENCY REPAIR?
DURA's Emergency Home Repair (EHR) program offers homeowners 0% interest loans for emergency
or urgent repairs. This could include fixing plumbing, heating, roofing, insulation or electrical problems.
Approved homeowners may also qualify for grants toward new energy-efficient appliances.

NEED IMPROVEMENTS?
Through DURA's Single Family Rehabilitation (SFR) program, homeowners can make necessary repairs
and upgrades to their home using 0-1% interest loans. This program is designed for major home
rehabilitation such as roofing, plumbing, siding, gutters, window repair or replacement, and even kitchen
and bathroom repairs.

PLUMBING PROBLEMS?
In partnership with the State of Colorado, DURA's Wastewater Loan Program offers 1-3% interest
loans to homeowners in Denver and Arapahoe counties who need sewer and plumbing line
replacement or repair.

LEAD ISSUES?
Lead Service Line Program
A pilot partnership between DURA and
Denver Water provides 0-2% interest loans to
homeowners to replace lead service lines.

Lead-Based Paint Program
If you have a child 6 or younger living or
spending time in your home, this free grant
program can help.

MORE ACCESSIBILITY?
DURA's RHAMP program is the only program offered to renters and homeowners. These
program grants are designed to assist Denver residents with qualifying disabilities to make
accessibility upgrades in and around their home.

(303) 534-3872

housing@renewdenver.org

Funding for DURA urgent and needed repairs is provided by the
City and County of Denver Office of Economic Development.

renewdenver.org

LOS ARREGLOS
DE SU HOGAR
PUEDEN SER FÁCILES

DURA le puede ayudar con
los arreglos necesarios en su
hogar para asegurarse que su
casa se sienta como un hogar.

¿REPARACIÓN DE EMERGENCIA?
El programa de Reparación de Emergencia en el Hogar (EHR, por sus siglas en inglés) de DURA ofrece a los
propietarios de viviendas préstamos con intereses del 0% para reparaciones de emergencia o urgentes. Esto podría
incluir la reparación de plomería, calefacción, techos, aislamiento o problemas eléctricos. Los propietarios de viviendas
aprobados también pueden calificar para subvenciones para nuevos electrodomésticos de eficiencia energética.

¿NECESITA MEJORAS?
A través del programa de Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares (SFR) de DURA , los propietarios de viviendas
pueden hacer las reparaciones y mejoras necesarias en sus hogares utilizando préstamos con un interés del 0-1%.
Este programa está diseñado para la rehabilitación de viviendas importantes como techos, plomería, revestimiento,
canaletas, reparación o reemplazo de ventanas, e incluso reparaciones de cocinas y baños.

¿PROBLEMAS DE PLOMERIA?
En asociación con el Estado de Colorado, el Programa de Préstamos para Aguas Residuales de DURA ofrece
préstamos con intereses del 1-3% a los propietarios de viviendas en los condados de Denver y Arapahoe que
necesitan un reemplazo o reparación de alcantarillado y tuberías.

¿CUESTIONES DE PLOMO?
Programa de Línea de Servicio de Plomo
Una asociación piloto entre DURA y Denver Water proporciona
préstamos con intereses del 0-2% a los propietarios de
vivienda para reemplazar las líneas de servicio de plomo.

Programa de Pintura a Base de Plomo
Si tiene un hijo/a de 6 años o menor que vive o pasa
tiempo en su hogar, este programa de subvención
gratuita puede ayudarlo.

¿MÁS ACCESIBILIDAD?
El programa RHAMP de DURA es el único programa ofrecido a inquilinos y propietarios de viviendas. Estas
subvenciones del programa están diseñadas para ayudar a los residentes de Denver con discapacidades que
califiquen a realizar actualizaciones de accesibilidad en y alrededor de sus hogares.
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housing@renewdenver.org

Los fondos para reparaciones urgentes y necesarias
de DURA son provistos por la Oficina de Desarrollo
Económico de la Ciudad y el Condado de Denver.

renewdenver.org

