DIY AID PACKET
$2,500 = 1,200 Sq. Ft

+
Tools

Sheetrock

+

Plumbing

Si usted es propietario de una casa y
tiene bajos ingresos, jubilados, padres
solteros o un veterano y ha sido desplazado durante el huracán Harvey
estamos aquí para ayudarle. Todo lo
que necesitamos es que su información
sea ingresada en la siguiente dirección
HarveySupport.org/GetAid y haremos
una lista de su historia en línea y
recaudaremos fondos para ayudarle a
recuperar su vida

Nosotros creemos que
todos
los
hombres,
mujeres y niños merecen
la oportunidad de de
estar de nuevo en sus pies
después de una tormenta
devastadora, independientemente de su edad,
estado o situación económica. Unidos por Harvey lo hace proporcionando materiales de construcción, herramientas, hardware y
voluntarios para ayudar a reconstruir sus hogares. A través de
donaciones, patrocinios podemos proporcionar los materiales,
gabinetes, accesorios de plomería y mano de obra calificada sin
costo alguno para los propietarios de viviendas de bajos ingresos,
personas mayores, padres solteros o veteranos.
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que necesitamos es que su información
sea ingresada en la siguiente dirección
HarveySupport.org/GetAid y haremos
una lista de su historia en línea y
recaudaremos fondos para ayudarle a
recuperar su vida
Llámenos

Nosotros creemos que
todos
los
hombres,
mujeres y niños merecen
la oportunidad de de
estar de nuevo en sus pies
después de una tormenta
devastadora, independientemente de su edad,
estado o situación económica. Unidos por Harvey lo hace proporcionando materiales de construcción, herramientas, hardware y
voluntarios para ayudar a reconstruir sus hogares. A través de
donaciones, patrocinios podemos proporcionar los materiales,
gabinetes, accesorios de plomería y mano de obra calificada sin
costo alguno para los propietarios de viviendas de bajos ingresos,
personas mayores, padres solteros o veteranos.

Nuestra Mision

Nuestra Mision

Nosotros creemos que
todos
los
hombres,
mujeres y niños merecen
la oportunidad de de
estar de nuevo en sus pies
después de una tormenta
devastadora, independientemente de su edad,
estado o situación económica. Unidos por Harvey lo hace proporcionando materiales de construcción, herramientas, hardware y
voluntarios para ayudar a reconstruir sus hogares. A través de
donaciones, patrocinios podemos proporcionar los materiales,
gabinetes, accesorios de plomería y mano de obra calificada sin
costo alguno para los propietarios de viviendas de bajos ingresos,
personas mayores, padres solteros o veteranos.

DIY AID PACKET

Si usted es propietario de una casa y
tiene bajos ingresos, jubilados, padres
solteros o un veterano y ha sido desplazado durante el huracán Harvey
estamos aquí para ayudarle. Todo lo
que necesitamos es que su información
sea ingresada en la siguiente dirección
HarveySupport.org/GetAid y haremos
una lista de su historia en línea y
recaudaremos fondos para ayudarle a
recuperar su vida

DIY AID PACKET
$2,500 = 1,200 Sq. Ft

+
Sheetrock

+

Tools

Plumbing

Si usted es propietario de una casa y
tiene bajos ingresos, jubilados, padres
solteros o un veterano y ha sido desplazado durante el huracán Harvey
estamos aquí para ayudarle. Todo lo
que necesitamos es que su información
sea ingresada en la siguiente dirección
HarveySupport.org/GetAid y haremos
una lista de su historia en línea y
recaudaremos fondos para ayudarle a
recuperar su vida
Llámenos

