
¿Quiere eliminar los factores 
desencadenantes del asma y los peligros para 

la salud en su casa?  
 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden obtener ayuda para hacer de su casa un lugar más 
seguro y saludable para los niños con asma y las mujeres embarazadas. 
Nosotros, el gobierno de DC, lo ayudaremos a identificar los peligros para la 
salud como los ácaros del polvo, las cucarachas, los roedores, la humedad y el 
humo del tabaco que pueden empeorar el asma y las alergias. Les daremos a 
usted y a su arrendador, administrador de la propiedad o inquilino 
información, educación y remisiones personalizadas para ayudar a corregir o 
minimizar cada peligro. 
 
Este programa se llama Programa de Viviendas Saludables y lo ofrece el 
Departamento de Energía y Medio Ambiente. 
 

Revise si es elegible.  
Usted puede ser elegible si todas estas afirmaciones son verdaderas: 

● Usted vive en DC. 

● Un niño menor de 18 años con asma o una persona embarazada vive en 

su casa. 

● Le preocupan uno o más peligros para la salud en su casa. 

 

Los propietarios de vivienda, administradores de propiedades, inquilinos o 

cualquier otra persona interesada en mejorar las condiciones de la vivienda 

son elegibles. 

 

Cómo hacer la solicitud.  



Complete el formulario de solicitud en línea o llámenos al (202) 535-2600, de 
lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y pregunte por el Programa de 
Viviendas Saludables. 
 
Puede hacer la solicitud en cualquier momento. 
 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. En un período de 24 horas o el siguiente día hábil, nosotros, el Gobierno 
de DC, lo llamaremos para revisar su solicitud y decidir si realizar una 
revisión visual de su casa en busca de peligros para la salud. 

2. Durante la evaluación visual, tomaremos fotos y tomaremos notas sobre 
los peligros que deben tratarse. 

3. En un plazo de dos a tres semanas, le enviaremos a usted o al propietario 
un informe sobre los peligros que identificamos durante la visita a su 
casa, los posibles riesgos para la salud relacionados con cada peligro y los 
plazos recomendados para hacer las reparaciones. 

4. Trabajaremos con usted para hacer un seguimiento del progreso en la 
solución de los peligros y dar asistencia de seguimiento según sea 
necesario. 

¿Todos los solicitantes elegibles tienen acceso al programa? 
Sí. Coincidiremos a todos los solicitantes elegibles con soluciones y recursos 
personalizados. 

¿Hay más requisitos que deba saber? 
Nosotros, el Gobierno de DC, le pediremos su consentimiento para participar 
en el programa y compartir su información con otras agencias y 
organizaciones para ayudarnos a prestarle este servicio. 

 
¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo en la página. Si aún 
tiene preguntas, comuníquese con el Programa de Viviendas Saludables al 
(202) 535-2600, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

https://octo.quickbase.com/db/bjp4keivc


No soy elegible, pero necesito ayuda para que mi casa sea más segura. ¿Qué 
debo hacer?  
Puede encontrar información sobre otros recursos que podrían ayudarlo en 
nuestra página de Recursos para seguridad de las viviendas. 

Preguntas frecuentes 

¿Cuáles son ejemplos de otros recursos de DC que pueden estar involucrados 
con este programa? 
Lo remitiremos a otros recursos según las necesidades de su grupo familiar. 
Por ejemplo, si su casa tiene un problema con el plomo en la pintura, 
podemos remitirlo al Programa de Reducción de Plomo. Este es solo un 
ejemplo de otro recurso de DC que podemos recomendar. 

¿Puedo obtener ayuda para postularme a este programa? 
Puede pedirle a su médico, administrador de casos, asistente de salud, 
abogado u otro proveedor de servicios que lo derive al programa. O puede 
llamarnos al (202) 535-2600, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.,  
y completaremos la solicitud por usted. 

¿Qué pasa si hay peligros para la salud en mi casa que no están relacionados 
con el asma en los niños? 
Si notamos otros peligros, como daños por agua, pintura con plomo y 
preocupaciones sobre la estructura física, pediremos que se solucionen esos 
peligros y lo referiremos a otros recursos si es necesario. 
 

Última actualización de esta página en febrero de 2021. 

https://www.frontdoor.dc.gov/make-your-home-safer

