
 

 

 

Recursos comunitarios en la Ciudad de Madison 

 La Ciudad de Madison ofrece una variedad de programas y recursos para sus residentes, ofreciendo asistencia en áreas 
como la vivienda y el cuidado de los niños. 

 En general, la Ciudad no es un proveedor directo de servicios: el personal de la Ciudad no brinda estos servicios. Más 
bien, la Ciudad apoya una red de organizaciones locales sin fines de lucro para trabajar directamente con los residentes. 

 La mayoría de los servicios disponibles están destinados a apoyar a los hogares con niveles de ingresos bajos o 
moderados. Y aunque esos niveles de ingresos pueden ser un poco diferentes de un programa a otro, generalmente 
siguen estas pautas federales: 

Hogar de 1 Hogar de 2 Hogar de 3 Hogar de 4 Hogar de 5 

$62,600 $71,550 $80,500 $89,400 $96,600 

Estos son algunos de los principales programas y servicios que estarán disponibles para usted como residente de Madison. 
Algunos de estos pueden parecer familiares, ya que son similares a los programas a los que puede acceder ahora en el 
Pueblo de Madison. 

Residentes de Madison o del condado que necesitan 
ayuda para pagar su hipoteca o impuestos sobre la 
propiedad, debido a COVID: 
Ayuda de Wisconsin para propietarios de viviendas 
(programa del estado de Wisconsin) – Este es un 
programa estatal que puede proporcionar hasta 
$40,000 por hogar ocupado por el propietario elegible 
para ayudar con facturas atrasadas como pagos de 
hipoteca, impuestos a la propiedad, servicios públicos y 
más. Obtenga más información y cómo aplicar en: 
homeownerhelp.wi.gov. 
 
Residentes de Madison que necesitan ayuda para pagar 
impuestos sobre la propiedad y tienen 65 años o más: 
Programa de Préstamo de Asistencia de Impuestos a la 
Propiedad para Personas Mayores –   La ciudad de 
Madison permite a los propietarios elegibles mayores 
de 65 años pedir prestado contra el capital de sus 
viviendas para pagar sus impuestos sobre la propiedad. 
Los préstamos se pagan cuando se venden las casas. 
www.cityofmadison.com/homeloans  

Residentes de Madison o del condado de Dane que necesitan 
ayuda para hacer reparaciones en su hogar: 
Project Home – La Ciudad tiene un contrato con una agencia 
local sin fines de lucro, Project Home, para realizar 
reparaciones en el hogar, modificaciones de accesibilidad y 
actualizaciones de eficiencia energética. Obtenga más 
información sobre los programas disponibles en: 
www.projecthomewi.org/. 
 
 
Residentes de Madison que buscan agregar energía solar a 
su hogar:   
Energia Solar - MadiSUN Solar – MadiSUN es la iniciativa de 
la Ciudad de Madison para expandir la energía solar para 
hogares, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Para 
los residentes que buscan energía solar, MadiSUN Solar 
Group Buy sirve como consultor, conectando a los 
propietarios de viviendas con contratistas locales y 
respondiendo preguntas en el camino. 
Obtenga más información en: 
https://www.madisunsolar.com/   
 

 
 

 

SI USTED ES DUEÑO DE SU VIVIENDA 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__doa.wi.gov_Pages_LocalGovtsGrants_Homeowner-2DAssistance.aspx&d=DwMFaQ&c=byefhD2ZumMFFQYPZBagUCDuBiM9Q9twmxaBM0hCgII&r=31p8TYHJcLbNrfmQ9tPD3BXgsPscIoMjlNJMr-MY2bA&m=9UQt5E-M0KKd3YcbVjCX1wZwi9rJTqHVPzQ6tOeCW-A&s=_4i4JrVTM3LUL8jJye932OJwhQXeR_yYWSmRH3xHerU&e=
http://www.cityofmadison.com/homeloans
http://www.projecthomewi.org/
https://www.madisunsolar.com/
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Residentes de Madison o del condado de Dane que necesitan ayuda para pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos     
o buscan información sobre los derechos de alquiler: 

Dane CORE 2.0 (Asistencia de alquiler de 
emergencia) –   Si tiene dificultades financieras, este 
programa puede ayudarlo con los pagos de alquiler y 
servicios públicos hasta por 18 meses. Obtenga más 
información y cómo aplicar en: www.danecore.org 

 

Tenant Resource Center (TRC) – TRC seguirá estando 
disponible para proporcionar información y referencias 
de vivienda, educación sobre los derechos y 
responsabilidades de alquiler y acceso a la resolución de 
conflictos. Obtenga más información en: 
https://www.tenantresourcecenter.org/    

 
 
Si necesita ayuda para comprar una casa: 

Home Buy the American Dream – Un programa de asistencia para el pago inicial para ayudar a los compradores de vivienda 
por primera vez con ingresos bajos a moderados a comprar una vivienda en la ciudad de Madison y/o el condado de Dane. 
Los solicitantes elegibles pueden recibir hasta $35,000 en la ciudad de Madison y hasta $5,000 en el condado de Dane para 
asistencia con el pago inicial y los costos de cierre en la forma de un préstamo de apreciación compartida diferida. 
www.cityofmadison.com/homeloans  

 

 

Programa de préstamo de rehabilitación – Los propietarios elegibles de propiedades de 1 a 16 unidades pueden recibir de 
$25,000 a $46,000 para mantener y hacer las reparaciones necesarias en su propiedad. Según la elegibilidad, la Ciudad 
puede ofrecer préstamos a plazos con intereses bajos o préstamos con pago diferido al 0 % de interés. 
www.cityofmadison.com/homeloans  
 
 
Asistencia para la matrícula de cuidado infantil – La asistencia financiera está disponible para las familias que viven en la 
ciudad de Madison y no son elegibles para el programa de subsidio de cuidado infantil Wisconsin Shares. La elegibilidad se 
basa en los ingresos familiares y se puede usar para que los niños asistan a programas acreditados por la ciudad de 
Madison. Más información y requisitos de elegibilidad se encuentran en: 
https://www.cityofmadison.com/commserv/communitytap.html  

Acreditación de cuidado infantil – Un programa de la Ciudad de Madison para apoyar y promover proveedores de cuidado 
infantil y educación temprana de alta calidad para niños y familias. 
https://www.cityofmadison.com/commserv/CommunityAccreditation.html  

Centro para personas mayores de Madison – Actividades y recursos para envejecer de manera saludable. 
https://www.cityofmadison.com/senior-center 

SI USTED RENTA EN DONDE VIVE 

SI USTED ES UN COMPRADOR DE CASA POR PRIMERA VEZ 

SI USTED ES PROPIETARIO DE UNA PROPIEDAD DE ALQUILER 

OTROS SERVICIOS 
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Para obtener más información sobre estos programas, también puede comunicarse con la División de Desarrollo Comunitario de 
la Ciudad de Madison en los siguientes lugares: 

Email: cdd@cityofmadison.com  | Tel: 608-266-6520 
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