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Programa de Viviendas NY Rising (se puede solicitar para todos los Programas)
 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA AMBIENTAL?
El Programa es un programa GRATUITO diseñado para ayudar a propietarios de viviendas
unifamiliares y propietarios de viviendas en alquiler a cumplir con las regulaciones ambientales
estatales y federales antes, durante y después de la reparación/reconstrucción de su propiedad
dañada.
 ¿QUÉ HARÁ EL PROGRAMA AMBIENTAL POR USTED?
El Programa proporcionará pruebas de plomo, material que contenga asbesto y gas de radón en su
propiedad dañada, SIN COSTO PARA USTED. Si alguno de estos materiales se descubre durante
las pruebas ambientales y representan un peligro potencial, el Programa también proporcionará la
limpieza y remediación de los materiales, SIN CARGO.
 ¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA AMBIENTAL?
Si tiene dificultades para contratar contratistas certificados para llevar a cabo las pruebas ambientales
o actividades de remediación, el Programa lo hará por usted, DE FORMA GRATUITA. Acordar que el
Programa realice este trabajo ambiental no afectará su adjudicación. Profesionales con licencia
llevarán a cabo todo el trabajo de una manera segura y conveniente de acuerdo con todas las reglas
y regulaciones. Si ya ha contratado sus propios contratistas para pruebas o remediaciones
ambientales, el Programa puede reembolsarle sus gastos a un costo predeterminado de fijación de
precios unitarios, siempre que le presente los resultados de las pruebas y las actividades de
remediación al Programa y el trabajo hecho cumpla con los requisitos del Programa.
Nota: no se requiere una prueba de pintura a base de plomo si su vivienda fue construida a partir del 1
de enero de 1978.

 ¿POR QUÉ MÁS DEBERÍA PARTICIPAR?
Todas las viviendas que reciben fondos de NY Rising DEBEN recibir una aprobación ambiental antes
de que el Programa le otorgue un Pago Intermedio o el pago final. Es en su mejor interés financiero
como solicitante.

Llame a su Representante de Atención al Cliente o a NY Rising al 1-844-9NYRISING para
obtener más información.
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Regístrese en el Programa: manejaremos las pruebas ambientales y
cualquier trabajo de remediación/limpieza necesario, ¡SIN COSTO PARA
USTED!
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