
Recursos para reparación/limpieza de su hogar 

Los siguientes negocios han trabajado exitosamente con residentes locales para limpiar acumulaciones:

Camion de cortesia de la Ciudad de 
Manassas
 El departamento de calles de la Ciudad 
ofrece un "camión de cortesía" para 
alquilar cuando los residentes de la 
ciudad tienen grandes cantidades de 
basura doméstica, basura de patio o 
desechos de construcción para su 
eliminación. Estos camiones son 
estacionados por personal de la ciudad 
por una tarde o un fin de semana, se 
recogen en la mañana del siguiente día 
hábil y se  llevan a la estación de 
transferencia de Manassas, la tarifa total 
de ochenta y cinco dólares ($85.) 
703-257-8256
www.manassascity.org/327/
Courtesy-Truck

Cleaning Up
Specializing in Clutter Solutions
703-903-0099
cleaningup@cox.net

¿Necesita ayuda para encontrar recursos que le ayudarán a hacer su hogar un lugar seguro para vivir? Estos recursos de la 
comunidad y negocios podrían ayudar.

Las siguientes organizaciones podrían ayudar con proyectos de reparaciones y limpieza:

 Hábitat para la humanidad: Hábitat 
ofrece reparaciones críticas, preserva-
ción del hogar, y programas de clima-
tización a propietarios de casa con 
ingresos bajos o moderados, hacen 
reparaciones que ayudan  en situaciones 
de salud, vida y de seguridad o violacio-
nes del código de vivienda. Los servi-
cios abarcan desde reparaciones 
exteriores menores, hasta reparaciones 
críticas y modificaciones de 
accesibilidad. 703-369-6708 
www.habitatpwc.org 

Rehabilitación de Vecindarios. Este 
programa proporciona asistencia 
financiera para reparaciones a los 
propietarios de casa que tienen ingresos 
bajos o moderados en Manassas. 
703-492-2303
www.pwcgov.org/housing

Proyecto Arreglar la casa 
Proyecto Arreglar la casa ofrece una 
amplia gama de servicios de manten-
imiento y reparaciones menores del 
hogar, pero no reparaciones mayores 
como reemplazar el techo. Proyecto 
Arreglar la casa asiste a personas con 
discapacidades físicas a tener mejor 
acceso a sus hogares construyendo 
rampas de acceso para silla de ruedas o 
suministrando unidades prefabricadas. 
703-792-7663
pmahweb.org
Asociación de Veteranos del norte de 
Virginia
NOVAvets ayuda a los veteranos que 
necesitan mantenimiento de césped y 
otros proyectos pequeños 
703-595-2690
www.novavets.org

Los siguientes son recursos para ayudar a encontrar contratistas de reparaciones confiables:
 Home Advisor
Visite www.homeadvisor.com o llame al 
1-877-800-3177 para encontrar un
contratista local y aprender más sobre
contratar a un profesional de reparacio-
nes de confianza.

Angi
Visite www.angi.com para encontrar 
recomendaciones de contratistas locales y 
para aprender más sobre contratar a un 
profesional de reparaciones de confianza.

Houzz
Visite www.houzz.com para encontrar 
recomendaciones de contratistas locales y 
para aprender más sobre contratar a un 
profesional de reparaciones de confianza.

Servicemaster Clean
703-968-0505
571-236-3971
tcampoverde@servicemasterofarlington.com
www.servicemasterofarlington.com

Conquer the Clutter
703-574-1113
855-284-3246
www.conquertheclutter.org

Consulte www.dpor.virginia.gov para asegurarse que cualquier contratista que usted elija tiene licencia y consulte el Better Business Bureau para 
referencias adicionales.

Estas referencias no constituyen un patrocinio de cualquier negocio de parte de la ciudad de Manassas.


