
Movin’ Out conecta a las personas con las soluciones de viviendas para ayudar a crear comunidades inclusivas. Brindamos servicios principalmente 
a familias con ingresos de bajos a moderados que incluyan una persona con una discapacidad permanente de algún tipo. Ofrecemos información, 
sugerencias, referencias y recursos para comprar una casa, acondicionarla para su seguridad y accesibilidad o alquilarla. Movin’ Out también desarrolla 
nuevos departamentos para crear más oportunidades para lograr una vida independiente integrada en una comunidad.

Ideas sobre 
viviendas para 
personas con 
discapacidades

Movin’ Out se asocia con personas con discapacidades, sus familiares y sus aliados para crear 
y sostener viviendas integradas en la comunidad, seguras y accesibles.

Desde 1995, Movin’ Out ha ayudado a construir comunidades más saludables y más flexibles. Trabajamos con las personas en todo Wisconsin que 
cumplan con los criterios de elegibilidad de ingresos, discapacidad o que sean veteranos para encontrar casas accesibles y asequibles que sean parte 
de vecindarios comunes. Con nuestra ayuda y nuestros recursos, las personas pueden comprar o alquilar casas de todo tipo que proporcionan una 
base estable para lograr el éxito en otros ámbitos de la vida.

Movin’ Out ayuda a las personas a lograr el éxito de una 
vivienda a largo plazo.

Qué hacemos

902 Royster Oaks Dr. Ste. 105  |  Madison, WI 53714
608.251.4446  |  877.861.6746  
info@movin-out.org
movin-out.org



Cuando la vivienda 
funciona bien, otros 
ámbitos de la vida 
también mejoran.

Para muchas personas con ingresos familiares bajos, incluso personas con 
discapacidades y veteranos, la mejor opción sería una vivienda de alquiler 
asequible. Movin’ Out construye viviendas de alquiler que son accesibles 
para las familias elegibles por sus ingresos. Aproximadamente el 25% de estos 
departamentos se designan a personas con discapacidades o a veteranos. Los 
departamentos de alquiler están integrados en vecindarios y edificios típicos, 
y ofrecen a familias con bajos ingresos, incluso aquellos con discapacidades y 
veteranos, una oportunidad accesible para vivir en sus comunidades.

Junto con Home Buyers Round Table de Dane County, Inc., Movin’ Out ofrece 
clases de capacitación para compradores de viviendas para personas que planean 
comprar una casa. Estas clases son gratuitas y abiertas al público y cumplen con 
los estándares de la mayoría de los prestamistas que solicitan capacitación. Con 
siete horas de clases en el aula presentada por expertos en la industria, y con el 
asesoramiento individual de asesores de vivienda certificados por el Departamento 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD) de Movin’ Out, estas clases lo preparan 
para una búsqueda y experiencia de compra de una casa exitosas. Los expertos 
en el tema explican la gestión de créditos y de dinero, asistencia de pago por 
adelantado, financiación hipotecaria, bienes raíces, inspección de vivienda, seguro 
de vivienda, documentos de cierre y procedimientos.

Movin’ Out es una agencia de asesoramiento para viviendas certificada por HUD. 
Ayudamos a las familias que tengan familiares con discapacidades a comprar su 
casa propia mediante el asesoramiento de vivienda adaptado y la elaboración de 
planes de viviendas individualizados. También proporcionamos asesoramiento de 
vivienda para propietarios de casas interesados en acondicionar su casa y realizar 
mejoras de accesibilidad, así como también a otras personas que buscan alquilar 
una casa o aspiran a tener éxito como arrendatarios.

Para muchos compradores de casas calificados por sus ingresos con discapacidades 
a lo largo de Wisconsin, Movin’ Out puede programar préstamos pagaderos 
con servicios o diferidos favorables que dan como resultado que los primeros 
prestamos de hipoteca sean menores y reducen la cantidad de dinero necesario 
para el cierre de la operación. En Dane County fuera de Madison, podemos asistir a 
compradores de casas calificados por sus ingresos que no tengan discapacidades al 
proporcionarle asistencia de pago adelantado y asesoramiento de viviendas.

Movin’ Out ayuda a las personas calificadas por sus ingresos que tengan 
discapacidades y ya sean propietarios de una casa a planificar y realizar 
acondicionamientos de seguridad y salud y mejoras de accesibilidad. Programamos 
prestamos pagaderos con servicios o diferidos para ayudar a pagar los gastos.

Capacitación para compradores de viviendas

Asesoramiento para viviendas

Titularidad de una casa

Acondicionamiento de su casa y mejoras 
de accesibilidad

Alquiler
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