Desde 1978, Brothers Redevelopment ha
utilizado el programa de Paint-A-Thon
para pintar más de 6,700 casas de personas de
la tercera edad.










Usted puede calificar si:
Usted es mayor de 60 años de edad.
Usted es el propietario y ocupa la propiedad
Sus ingresos son limitados y no tiene para
contratar a un pintor
Que su casa no tenga más de un piso y medio
de altura
Que su casa necesite pintura
Este trabajo puede ser terminado en un día por
un equipo de voluntarios
Usted debe estar el día que se pinte la casa
Usted planea vivir en su casa por lo menos un
año o mas
Cualquier persona puede nominar a una
persona de la tercera edad para pintar su casa.
Un representante de Brothers le ayudará a
seleccionar el color base disponible en la paleta
de colores

INFORMACION DE SU CASA
*En qué año fue construida su casa?
____________________________
*Es su casa de un nivel?_________
o de nivel y medio _____
*Que parte necesita pintarse?
Los bordes solamente ___ o toda la casa? ___
Cochera separada_____ bodeguita____
*Es su casa: Una Casa movible_____
Residencia Tradicional _____
*Que color desea para los bordes___________
Qué color desea para la casa______________
Color de acento ________
(Toda la pintura del exterior es de alta calidad
Donada por Diamond Vogel)
Hay otras reparaciones que necesita la casa?
_______________________________
_______________________________
*Todos los propietarios tienen que aceptar
mínimo
la implementación de una prueba para
identificar pintura con plomo
en el exterior de la casa.
Pediremos su permiso para ser entrevistado por
la prensa (televisión,
periódico, radio)

Por medio de nuestro programa de reparación
y mantenimiento y/o consejería de préstamo
reversible BRI puede ayudar a conservar su
casa a largo plazo, y con todas las seguridades y
comodidades. Por favor llama para mayor
información.(303) 202-6340.

INFORMACION DE USTED
Nombre __________________________
Dirección _________________________
Ciudad___________________________
Código _________Condado__________
Teléfono _________________________
Edad (tiene que ser mayor de 60)_______
Sexo ____________________________
Etnicidad (Esta información es para motivos de
reporte
de datos solamente y no determinan su
elegibilidad.
__Hispano Americano ___ Asiático Americano
__Afroamericano
__Blanco
__Nativo Americano
Es mujer el cabeza de familia? Si___ No___
Número de personas que viven en la casa____
Cuantos años lleva viviendo en esta casa___
Militar Veterano? Si____ No____
Viuda/Viudo? Si___ No____
Marca todas las cajas si en todas se aplican:
__Problemas respiratorios _ Problemas de
espalda
__ Diabetes __ Artritis __ Dolor Crónico
__ Espina dorsal lesionada __Problemas de
audición
__ Problemas del sistema nervioso __Cáncer
__ Discapacidad mental __ Problemas de la
vista
__ Problemas de movilidad
__ Presión sanguínea alta
(Esta información será utilizada para buscar
donaciones para el Programa)

INFORMACION FINANCIERA
Por favor proporcione la siguiente información
necesaria
Prueba de ingresos (copia de los talones de
ingresos, Cheques de seguro social, últimos
declaraciones de impuestos)
Esta información es requerida y se manejará
con estricta
confidencialidad.
*Ingreso de seguro social por mes
_____________________________
Por favor proporcionar la carta mensual
*Algún otro ingreso mensual de retiro
______________________________
*Ingreso de inversión mensual
______________________________
*Ingreso de renta mensual
______________________________
*Algún otro ingreso mensual
______________________________
TOTAL DE INGRESO MENSUAL
______________________________
Proporcionar lista de gastos médicos actuales
______________________________
______________________________
______________________________
Usted tiene familia o amigos, grupos
comunitarios y
religiosos que estarían dispuestos en ayudar a
pintar?
Si_______ No_______

Miembros de la familia son aceptados para
ayudar como
voluntarios para pintar si están disponibles .
Jóvenes adultos que pudieran ayudar y que
se negaron
en participar, se les pedirá que se retiren del
proyecto.
Yo entiendo que los niños están permitidos en
este proyecto
solamente si ayudan a los voluntarios y a los
vigilantes.
Si_____ No_____
Como escucho del Paint-A-Thon?
(Por favor especifique)
______________________________________
______________________________________
Ha recibido servicios o referencias de Brothers
Redevelopment en el pasado?
______________________________________
______________________________________
APLICACIONES INCOMPLETAS
NO SERAN ACEPTADAS

Es de mi conocimiento, que toda la
información
es correcta. Yo estoy de acuerdo en indemnizar
y
eximir de responsabilidad a las empresas
patrocinadoras,
agencias, o voluntarios de cualquier reclamo,
danos, acciones, responsabilidades, sentencias y
gastos.
Firma________________________________

COMBINACIONES DE COLORES DE PAINT-A-THON

Estructura

Bordes

Puertas

Gris/Plymouth
Gris /Plymouth Gray
Gris /Plymouth Gray
Antiguo /Antique Lace
Antiguo /Antique Lace
Antiguo/Antique Lace
Antiguo/ Antique Lace
Antiguo/ Antique Lace
Antiguo/ Antique Lace
Capilla Gris/Chapel Gray
Capilla Gris/Chapel Gray
Blanco/White
Blanco/ White
Blanco/White
Avena/Oatmeal
Avena/Oatmeal
Avena/Oatmeal
Avena/Oatmeal
Avena /Oatmeal
Avena/Oatmeal
Gris /Beige
Gris /Beige
Gris /Beige
Marron Tudor Tudor Brown
Marron Tudor /Tudor Brown
Marron Tudor /Tudor Brown
Ocre Marron /Umber Brown
Ocre Marron /UmberBrown
Ranch rojo /Ranch Red
Ranch rojo Ranch Red
Cobre Verde /Copper Verde
Cobre Verde/ Copper Verde
Cobre Verde /Copper Verde

Blanco/White
Blanco/ White
Blanco/ White
Blanco/ White
Blanco/White
Blanco/ White
Blanco/White
Capilla Gris /Chapel
Capilla Gris /Chapel Gray
Blanco/ White
Blanco/White
Antiguo /Antique Lace
Antiguo/ Antique Lace
Antiguo /Antique Lace
Blanco /White
Blanco/ White
Blanco /White
Blanco /White
Gris/Beige
Gris/ Beige
Avena /Oatmeal
Avena/ Oatmeal
Avena /Oatmeal
Avena /Oatmeal
Gris /Beige
Gris/Beige
Gris/ Beige
Gris/ Beige
Gris/ Beige
Gris/ Beige
Gris /Beige
Gris /Beige
Gris Beige

Negro/Black
Cobre Verde/ Copper Verde
Rancho Rojo /Ranch Red
Negro/Black
Capilla Gris/Chapel Gray
Cobre Verde/Copper Verde
Rancho Rojo /Ranch Red
Negro/ Black
Rancho Rojo/ Ranch Red
Negro/Black
Rancho Rojo/ Ranch Red
Negro /Black
Capilla Gris /Chapel Gray
Rancho Rojo/ Ranch Red
Negro/ Black
Cobre Verde/ Copper Verde
Rancho Rojo/ Ranch Red
Ocre Marron/ Umber Brown
Marrron TudorTudor Brown
Ocre Marron /Umber Brown
Cobre Verde /Copper Verde
Marron Tudor/Tudor Brown
Ocre Marron Umber Brown
Rancho Rojo/ Ranch Red
Cobre verde/Copper Verde
Rancho Rojo/Ranch Red
Cobre Verde/Copper Verde
Ranch rojo/Ranch Red
Negro/Black
Capilla Gris/Chapel Gray
Negro/Black
Capilla Gris/Chapel Gray
Marron Tudor/TudoBrown

(Estos colores fueron proporcionados por The Color People, consejeros de colores arquitectónicos)

