
 

Am I Eligible? 

✓ Was your home 

damaged or 

destroyed by 

Hurricane Harvey? 

✓ Was the property 

your primary 

residence at the time 

of Hurricane Harvey? 

✓ Did you own the 

property at the time 

of Hurricane Harvey? 

✓ Are you current on 

child support and 

property taxes? 

What Does the 

Program Pay For? 

✓ Repair or Rebuilding 

of damaged houses 

✓ Replacement of 

manufactured house 

with stick-built house 

✓ Elevation of home if 

in a flood zone 

✓ Water Well 

✓ Septic system 

✓ Accessibility features 

such as ramps, walk-

in showers, etc. 

✓ Abatement of Lead 

Based Paint and 

Asbestos materials, if 

required 

✓ Storm Hardening 

 
 

 

Still Needing Home Repairs After Harvey?   

Help Is Here!  

When 

Saturday February 23rd        

9AM – 1PM 
 

Where 

Friends of North Richmond 

1305 Clay St., Richmond TX 77469 

 

To Learn More, Visit 

www.recovery.texas.gov/hap 

 

Sponsor 

Attack Poverty Disaster Recovery 

Basic Documents Needed: Valid Photo identification; Proof of ownership; Documents of assistance previously 

received for home repairs; Proof of property taxes (if applicable). *For a list of additional documents visit the website. 

 



 

¿Soy elegible? 

✓ ¿Fue su casa dañada 

o destruida por el 

huracán Harvey? 

✓ ¿Era la propiedad su 

residencia principal 

en el momento del 

huracán Harvey? 

✓ ¿Era dueño de la 

propiedad en el 

momento del 

huracán Harvey? 

✓ ¿Está al día con la 

manutención de los 

hijos y los impuestos? 

a la propiedad ¿Qué paga el 

programa? 

✓ Reparación o 

reconstrucción de 

viviendas dañadas 

✓ Reemplazo de casa 

prefabricada con casa 

construida en barra 

✓ Elevación del hogar si 

se encuentra en una 

zona de inundación 

✓ Pozo de agua 

✓ Sistema séptico 

✓ Características de 

accesibilidad tales 

como rampas, 

duchas, etc. 

✓ Reducción de la 

pintura a base de 

plomo y materiales de 

asbesto, si es 

necesario 

✓ Endurecimiento 

contra tormentas 

 
 

¿Aύn Necesita Reparaciones en el Hogar  

                     Después de Harvey?   

Hay Ayuda!  

Cuando 

Sabado 23 de Febrero        

9AM – 1PM 
 

Dónde 

Friends of North Richmond 

1305 Clay St., Richmond TX 77469 

 

Para Más Información Visite 

www.recovery.texas.gov/hap 

Patrocinador 

Attack Poverty Disaster Recovery 

Documentos Básicos Necesarios: Identificación válida con foto; Prueba de que es el propietario; Documentos de 

asistencia previamente recibidos para reparaciones del hogar; Prueba de impuestos de la propiedad (si 

corresponde). * Para una lista de documentos adicionales visite el sitio web. 


