
 

Se celebrará sesión de información ampliada en Brick Township, el 22 de 
marzo, para atender preguntas sobre reconstrucción de viviendas de los 

participantes en los programas RREM, LMI y LRRP 
 

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA), a través de la División Sandy de 

Recuperación, estará presente el miércoles 22 de marzo en el Brick Township Municipal Complex en Brick 

Township, condado de Ocean, para brindar atención personal a propietarios de vivienda afectados por Sandy, 

que participan en los programas de Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación (RREM) y de 

Reconstrucción para Propietarios con Ingresos Bajos a Moderados (LMI), así como a propietarios de viviendas 

de alquiler que participan en el Programa de Reparaciones para Arrendadores de Viviendas (LRRP). La sesión 

de información incluirá además presentaciones acerca de fraudes por contratistas y sobre el cierre de programa. 
 

Quiénes atenderán sus preguntas: Representantes de la División Sandy de Recuperación del DCA y de la 

División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, gerentes de proyecto del RREM, gerente de programa 

del LRRP, y funcionarios de la Agencia de Vivienda y Financiamiento de Hipotecas de Nueva Jersey, y de las 

agencias Sandy de Asesoría para Recuperación de Vivienda. 
 

Dónde:             Brick Township Municipal Complex 

401 Chambersbridge Road              Brick, Nueva Jersey  08723 
 

Cuándo:       Miércoles, 22 de marzo 

                      3 p.m. – 7 p.m. 
 

Qué: Durante la primera hora de la sesión de información (3 p.m. a 4 p.m.) se harán dos presentaciones de 

media hora. En la primera presentación, durante media hora, se tratarán problemas sobre el desempeño del 

contratista, incluyendo el fraude por contratistas. En la segunda presentación, durante media hora, se guiará a 

los participantes en el Programa de RREM, que hayan completado las obras de construcción o que las 

terminarán próximamente, a través de los pasos del proceso de cierre del Programa, Durante las tres horas 

finales de la sesión de información (4 p.m. a 7 p.m.), los participantes en los programas de RREM, LMI y 

LRRP pueden recibir asistencia personal y práctica de representantes experimentados en los programas, quienes 

les ayudarán con sus preguntas o problemas. 
 

La sesión informativa está abierta a todos los participantes elegibles de los programas de RREM, LMI y LRRP. 

No es necesario fijar cita previa. Las sesiones han sido diseñadas para brindar atención caso por caso a 

preguntas de los participantes durante todas las etapas en los programas de RREM, LMI y LRRP. 
 

Los propietarios pueden aprovechar la sesión de información para lo siguiente: 

- Entregar los formularios necesarios para agilizar el proceso de reconstrucción; 

- Plantear posibles retos en el proceso particular de reconstrucción de su vivienda; 

- Identificar nuevas acciones por seguir; y 

- Educarse sobre las mejores prácticas e información clave a medida que avanzan en el proceso de 

reconstrucción. 
 

Para mayor información acerca de la Sesión Informativa sobre Recuperación de Vivienda, los solicitantes 

pueden comunicarse con la Oficina de Servicios Sandy al Constituyente del DCA, al teléfono 609-292-3750, o 

enviar un correo electrónico a sandy.recovery@dca.nj.gov. 
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