MKEUNITED.COM/ANTIDISPLACEMENTFUND

MKE UNITED FONDO ANTI-DESPLAZAMIENTO
El Fondo Anti-Desplazamiento de MKE United
otorga asistencia a propietarios de viviendas
elegibles que viven en vecindarios cercanos al
centro de la ciudad para ayudarlos a pagar los
aumentos en sus impuestos de propiedad.
MKE United está manejando El Fondo de antidesplazamiento en colaboración con socios
en diferentes sectores que trabajan para
engrandecer y apoyar inversión vecindario
mientras se aseguran de que los residentes en
vecindarios cercanos al centro puedan compartir
en los beneficios de nuevo desarrollo.

Requisitos de elegibilidad para el programa
• Debe ser un propietario y ocupar una propiedad
en el área elegible (consulte el mapa). Las
áreas elegibles se determinaron con base
en aumentos significativos en los valores
evaluados por encima de los promedios
de la ciudad en los últimos cinco años.
• Debe haber sido propietario de la propiedad
desde al menos el 1 de Enero del 2015, o
haber heredero la propiedad de un miembro
de la familia que la poseía desde esa fecha.
• Debe estar al día con los impuestos
de propiedad y no estar sujeto
a un juicio hipotecario.
• El ingreso anual de su hogar debe ser igual
o menos a los límites a continuación:
Tamaño Limite de ingreso *Límites de ingresos para
2021. Sujeto a ajuste anual.
del hogar
maximo*
Nota: En ciertas situaciones, los
1

$40,115

2

$45,850

3

$51,580

4

$57,310

5

$61,895

6

$66,480

propietarios que están por encima
del límite de ingresos para el
programa pero que han recibido
aumentos de impuestos a la
propiedad de más de $700 en
un año pueden ser elegibles
para recibir asistencia “única”
del fondo. Consulte el sitio web
del Fondo o llame al número de
contacto a continuación para
obtener detalles adicionales.

Asistencia que provee el programa
Para nuevos participantes, si cumple con los
requisitos de elegibilidad del programa y se
aprueba su solicitud, el programa realizara un
pago de impuestos en su nombre, en una cantidad
que es la diferencia entre su factura de impuestos
para 2020 y su factura de impuestos para 2021.
Por ejemplo, si sus impuestos de propiedad
fueron de $2,000 en 2020 y son de $2,400 en
2021 - el programa pagará la diferencia de $400
($2,400-$2,000). Las evaluaciones especiales, los
cargos y multas especiales y los recargos por
demora no se incluyen al calcular la asistencia
disponible a través del fondo. Hubo un período
fijo en evaluaciones de propiedad en 2021, cosa
que significa que su evaluación de propiedad
probablemente se quedó lo mismo entre 2020 y
2021. También es posible que sus impuestos de
propiedad aumentaran para el 2021. A pesar de
que sea posible que sus impuestos no aumentaran,
se recomienda aplicar para el programa en 2021.

Periodo de solicitud/Como Solicitar
Las solicitudes se pueden entregar hasta el 3 de enero,
2022. Puede enviar una solicitud a:
(enviar por correo o dejar en persona)
10:00 a.m. to 3:00 p.m., lunes - viernes
Riverworks Development Corp.
526 E. Concordia Ave. Milwaukee, WI 53212
ATTN: Donna Hopkins
(solo para dejar en persona)
8:00 a.m. - 4:00 p.m., lunes - viernes
Centro de la Comunidad Unida
1028 South 9th St.
ATTN: Fernando Campos
O enviar por correo electrónico seguro:
bit.ly/AntiDisplacementForm

Para obtener una solicitud e información
adicional sobre el Fondo AntiDesplazamiento, visite:
www.mkeunited.com/antidisplacementfund
Si tiene preguntas o para obtener una
solicitud, llame al (414) 882-7440
El Fondo Anti-Desplazamiento está dirigido
por MKE United. La financiación del fondo
contra el desplazamiento proviene de una
variedad de generosos donantes privados y
filantrópicos. No se utilizan fondos públicos
para proporcionar asistencia de pagos de
impuestos propietarios a través del Fondo.

