
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Asistencia de hasta $1,000 por hogar. 

Crédito mensual de $25 en la factura y 
ayuda con deudas.

Auditoría del agua en el hogar y 
reparaciones menores de plomería de 
hasta $1,000 para propietarios de hogares 
con más del 120% de uso promedio.

Kits de ahorro de agua y clases de 
capacitación para consumidores.

Servicios de apoyo integrales para el 
programa WRAP.

Tener ingresos equivalentes 
a un 150% o menos del 
umbral de pobreza.

Presentar un comprobante 
de residencia e ingresos.

Presentar un comprobante 
de responsabilidad del 
pago del agua en el caso 
de inquilinos.

Estar al día con el pago de 
las facturas mensuales. 

Los ciudadanos de la ciudad 
de Detroit deben instalar 
un nuevo dispositivo para 
la lectura automática del 
medidor o permitir que DWSD 
instale un nuevo medidor. 

Great Lakes Water Authority  
es la empresa responsable de aportar los 

fondos para el programa WRAP.

LLAME AL: 313.386.WRAP (9727)
o visite www.waynemetro.org/WRAP
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PARTICIPAR EN WRAP
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PROGRAMA WRAP DE COMMUNITY ACTION ALLIANCE

EL CRITERIO DE ELEGIBILIDAD PARA WRAP SEGÚN EL INGRESO DEL HOGAR ES DEL 150% DEL UMBRAL DE POBREZA:

MIEMBROS DEL HOGAR INGRESOS DEL HOGAR

1 $18,210

2 $24,690

3 $31,170

4 $37,650

5 $44,130

6 $50,610

7 $57,090

8 $63,570

9 $70,050

10 $76,530

* Los residentes de la ciudad de Detroit que no sean elegibles para recibir asistencia a través de WRAP pueden inscribirse en 
el Plan de pago DWSD 10/30/50. El plan les permite a los clientes pagar deudas mediante la distribución de las deudas en 
pagos futuros. Para obtener más información, llame al 313.267.8000 o visite www.detroitmi.gov/dwsd.

LLAME AL: 313.386.WRAP (9727)
o visite www.waynemetro.org/WRAP

Community Action Alliance ofrecerá el programa 
WRAP a través de nuestro modelo denominado 
Empowerment Pathway Model, un plan de servicio 
diseñado especialmente para ayudar a los 
clientes residenciales del área de servicio de Great 
Lakes Water Authority a recibir asistencia con las 
facturas y las medidas de conservación del agua, 
y a conocer los recursos y la ayuda del programa 
integral WRAP para llegar a ser autosuficientes.

La misión de WRAP es 
administrar los fondos de los 
que dispone para hogares 

elegibles de bajos ingresos en 
las áreas de servicio de GLWA 

con la visión de crear un 
programa de asistencia para 
el servicio público de agua 
que se centre en iniciativas 
que fomenten la ayuda con 

las facturas, la conservación y 
la autosuficiencia.


