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El Programa de Accesibilidad para Personas con 
Discapacidad, financiado por el gobierno federal, ofrece, 
en 2016, subvenciones de hasta $15,000 para realizar 
reparaciones en viviendas unifamiliares. Dicho programa 
es para propietarios elegibles de acuerdo a su ingreso que 
necesiten realizar alteraciones o reparaciones a su casa 
para hacerla accesible para personas con discapacidad. 
Tales reparaciones/remodelaciones incluyen rampa para 
silla de ruedas, ascensor para silla, el agrandar marcos de 
puertas (interiores y exteriores), reparaciones en la cocina 
y baño, entre otras. Se aceptan solicitudes de acuerdo al 
orden recibido. La participación en este programa se limita 
a una sola vez por solicitante.
  
Para ser elegible para este programa, usted debe:
• Ser dueño de propiedad.
• Vivir en la propiedad como su principal residencia.
• Vivir dentro de los límites de la ciudad de Aurora.
• Cumplir con los parámetros de ingreso por hogar.
• Estar al día en todas las deudas contra la propiedad.
• Que la propiedad tenga la necesidad de alteraciones de 

accesibilidad para personas con discapacidad.  

Los especialistas de la División de Desarrollo Comunitario 
de Aurora ayudan a los propietarios de diferentes formas 
durante el proceso, tales como en la descripción por escrito 
del trabajo, estimados, propuestas de los contratistas con 
licencia, inspección de la obra durante la construcción y el 
manejo del pago al contratista a nombre del propietario. 
Los empleados de la cuidad se asegurarán que todas 
las reparaciones se realicen de acuerdo con el contrato, 
los estándares de la industria y en conformidad con las 
regulaciones de código de la ciudad. 

Para mayor información, comuníquese
al 303.739.7900.

Community Development Division
9898 E. Colfax Ave., Second Floor
Aurora, CO 80010
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