
MKEUNITED.COM/ANTIDISPLACEMENTFUND

MKE UNITED FONDO ANTI-DESPLAZAMIENTO

Para obtener una solicitud e 
información adicional sobre el Fondo 
Anti-Desplazamiento, visite: 
www.mkeunited.com/
antidisplacementfund 
Si tiene preguntas o para obtener una 
solicitud, llame al (414) 882-7420

 
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. 

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.

El Fondo Anti-Desplazamiento está liderado por 
MKE United. MKE United es una colaboración 
intersectorial de socios que trabajan para asegurar 
que los residentes a largo plazo, en vecindarios 
cercanos al centro, compartan los beneficios del 
nuevo desarrollo y no sean desplazados debido 
al aumento de los impuestos de propiedad.

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: 

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 2019 y su factura 
de impuestos para 2020. Por ejemplo, si sus impuestos 
de propiedad fueron de $2,000 en 2019 y son de 
$2,400 en 2020 - el programa pagara la diferencia 
de $400 ($2,400-$2,000). Los propietarios pueden 
continuar recibiendo asistencia del fondo, siempre 
y cuando sigan cumpliendo con los requisitos de 
elegibilidad para el programa.  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.  El fondo 
operara durante un periodo de prueba inicial de 
cinco años y MKE United se compromete a continuar 
los esfuerzos de recaudación de fondos para permitir 
que el programa tenga una vida útil de 15-20 años.

Tamaño 
del hogar

Limite de ingreso 
maximo*

1 $39,035

2 $44,615

3 $50,190

4 $55,765

5 $60,225

6 $64,490

*Límites de ingresos para 
2020.  Sujeto a ajuste anual.
Nota: En ciertas situaciones, los 
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.

Periodo de solicitud/Como Solicitar

El periodo de solicitud para el fondo será desde 
el 5 de Octubre de 2020 hasta el 25 de noviembre 
de 2020. Puede enviar una solicitud a: 

(enviar por correo o dejar en persona)  
Riverworks Development Corp.  
10:00 a.m. - 3:00 p.m., Lunes a viernes 
526 E. Concordia Avenue 
Milwaukee, WI  53212

(solo para dejar en persona) 
United Community Center 
8:00 a.m. - 4:00 p.m.  
1028 South 9th Street 
 
O puede usar este sitio seguro: form.jotform.com/ 
202535992585062 


