PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS
GreenPath
• Asesoramiento sin fines de lucro para
deudas, crédito, vivienda, quiebra
• 855-400-3714
• www.greenpath.com
NeighborWorks, Región Blackhawk
• Agencia de asesoría certificada por el
Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EEUU
• 608-362-9051
UW Extension: Centro de Educación
Financiera
• Presupuestación, crédito, ahorro,
vivienda, educación financiera
preparación de impuestos
• Villager Mall (S. Park St, Madison)
• 608-224-3722
• https://fyi.extension.wisc.edu/danecou
ntyfinancialeducationcenter
Volunteer Income Tax Assistance (VITA)
• Asesoramiento para la preparación de
impuestos, patrocinado por el IRS
• Encuentre un local
o 800-829-1040; o
o 211
• www.irs.gov (keyword VITA)
Asesoramiento de impuestos para adultos
mayores (TCE por sus siglas en inglés)
• Asesoramiento para la preparación de
impuestos, patrocinado por AARP
• Encuentre un local
o 888-227-7669; o
o 211

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Centro de Empleo del Condado de Dane
(L-V 7:45-4:30)
• 1819 Aberg Ave, Madison
• Servicio de empleo (608-242-4900)
• Rehabilitación vocacional (608-2610050)
• www.scwijobs.com
Urban League of Greater Madison (M-F, 9-5)
• Progreso profesional empoderado y
contribución al bien común
• 2222 S. Park St #200, Madison
• 608-729-1200
• www.ulgm.org

RECURSOS COMUNITARIOS Y DE
IDIOMAS

Centro Hispano of Dane County
• L-J (8-5); V (8-4)
• Interpretación, educación, salud,
vivienda, legal, inmigración, notario
público
• 810 W. Badger Rd, Madison
• 608-255-3018
• www.micentro.org
Interpreters' Cooperative of Madison
• Servicios de traducción oral y escrita
• 608-571-5882
• info@interpreters.coop
• https://interpreters.coop

AYUDA CON LAS FACTURAS DE ENERGÍA
Energy Services, Inc.
• 608-267-8601

CRÉDITO DE VIVIENDA (HOMESTEAD
CREDIT)
Departmento de ingresos fiscales (Department
of Revenue)
• 608-266-8641
• dorhomesteadcredit@revenue.wi.gov
• www.revenue.wi.gov/Pages/Individual
s/homestead.aspx
Presentar con sus impuestos a la renta
Departmento de ingresos fiscales (Department
of Revenue)
PO Box 34
Madison, WI 53786-0001

Literacy Network
• Enseña lectura, escritura,
comunicación, conocimientos de
computación
• 701 Dane Street, Madison
• L-J, 8:30am-8:00pm; V 8:30am1:00pm
• 608-244-3911
• www.litnetwork.org

T. Adam Gallagher
Tesorero del Condado de Dane
https://treasurer.countyofdane.com

Tesorero del
Condado de
Dane
T ADAM GALLAGHER
TESORERO

KAY LUND
TESORERO SUPLENTE

Asistencia
para
contribuyentes
(Versión 2019)

City-County Building, Room 114
210 Martin Luther King, Jr. Blvd
Madison, Wisconsin 53703-3342
Teléfono (608) 266-4151
Correo electrónico
treasurer@countyofdane.com

SERVICIOS SOCIALES
Capital Consortium
• Solicitar todos los programas para los
que califique (BadgerCare, Foodshare,
etc.)
• Especialista de elegibilidad
• 888-794-5556
• www.access.wi.gov
United Way of Dane County
• Conectar personas y recursos
(facturas, vivienda, comida, clínicas).
• 608-246-4357; o
• 211
Recursos para medicamentos recetados
• Recetas de Medicare
o 1-800-633-4227
o www.medicare.gov
• SeniorCare Part D
o 1-800-657-2038
o www.dhs.wi.gov/seniorcare
• Línea de ayuda para medicamentos de
venta con receta de Wisconsin
o 1-866-456-8211
o www.WisMedRx.org
• Línea de ayuda para medicamentos
para discapacidades
o 1-800-926-4862
• NeedyMeds
o 1-800-503-6897
o www.needymeds.org
Recursos específicos para adultos mayores
• Centro de recursos para el
envejecimiento y las discapacidades
del Condado de Dane (ADRC por sus
siglas en inglés, 55+)
o Especialista en beneficios
para adultos mayores
o 608-240-7400

•

Coalición del Grupo de Wisconsin
para el envejecimiento y el Proyecto
de empoderamiento financiero para
adultos mayores
o Personas de la tercera edad
víctimas de abuso financiero
o 608-224-0606
o 800-488-2596
• AARP
o 866-448-3611
o wistate@aarp.org
o www.aarp.org/wi
o www.aarp.org/money/taxes/a
arp_taxaide
Seguridad Social
• 1-800-772-1213
• www.Socialsecurity.gov

ASISTENCIA DE VIVIENDA
Programa de hipoteca inversa de la ciudad de
Madison
• Especialista en rehabilitación de
viviendas
• 608-266-4223, o
• 608-266-6520
Programa de préstamos para vivienda del
Condado de Dane (HELP por sus siglas en
inglés)
• Director
• 608-266-4109
Programa de aplazamiento de pago del
impuesto a la propiedad WHEDA
• Teléfono: 608-266-3528; 800-7557835
• Si tiene problemas auditivos: 608-2671464; 800-943-9430
Consorcio de servicios para personas sin hogar
del Condado de Dane
• Ayuda a aquellos que corren el riesgo
de perder su residencia actual,
explorar los programas de vivienda

y/o que necesiten asistencia para el
alquiler
• 855-501-2323
Consejo de la vivienda del Condado de Dane
(Dane County Housing Authority)
• Vivienda asequible para familias de
bajos ingresos (programa de vales de
la sección 8)
• 608-224-3636
Autoridad para el Desarrollo Comunitario de
Madison
• Vivienda asequible para familias de
bajos ingresos
• ciudad de Madison programa de vales
de la sección 8
• 608-266-4675
Project Home
• Impermeabilización, reparaciones,
accesibilidad, vivienda asequible
• 608-246-3737
• www.projecthomewi.org
Tenant Resources Center
• Derechos de los inquilinos 608-2570006

CRÉDITO PARA EL IMPUESTO A LA
PROPIEDAD PARA VETERANOS
DISCAPACITADOS DE WISCONSIN Y
CÓNYUGES SOBREVIVIENTES QUE NO SE
HAYAN VUELTO A CASAR

Oficial de servicios para veteranos del
Condado (266-4158)
Discapacidad relacionada con el servicio.
Beneficios fiscales financieros de DVA:
• https://dva.wi.gov/Pages/benefitsClai
ms/Financial-Tax-Benefits.aspx
Lista de preguntas frecuentes de DOR:
• www.revenue.wi.gov/pages/faqs/isevetprop.aspx
En base a los impuestos sobre la propiedad
pagados por la residencia principal durante el
año y las tierras circundantes (hasta un acre)

ASISTENCIA LEGAL
Clínica de derecho del consumidor de la escuela
de derecho de UW
• Preguntas sobre los derechos de los
consumidores
o 608-263-6283
o https://law.wisc.edu/eji/clc
Legal Action of Wisconsin
• Asesoría legal gratuita para personas de
bajos ingresos
• 608-256-3304
• www.legalaction.org
Community Justice Inc.
• Servicios legales sin fines de lucro para
subrepresentados y personas de bajos
ingresos
• 608-204-9642
• www.communityjusticeinc.org
Departamento de Instituciones Financieras
(Department of Financial Institutions)
• División de instituciones bancarias y de
ahorros (bancos e instituciones de ahorro
que se conforman a los estatutos del
estado)
• División de banca hipotecaria
(prestamistas, banqueros hipotecarios y
brókers)
• 608-261-7578
• Formularios de quejas:
www.wdfi.org/fi/mortbank/forms.htm
Servicio de derivación a abogados
• Encuentre un abogado
o www.wisbar.org/forPublic/INee
daLawyer/Pages/i-need-alawyer.aspx
o 800-362-9082
• Detalles sobre el servicio
o www.wisbar.org/forPublic/INee
daLawyer/Pages/LRIS.aspx
o 608-257-4666

