
 

FOR MORE INFORMATION CALL LUMINEST 717-977-3900 OR  
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BOROUGH OF CHAMBERSBURG HOUSING REHAB PROGRAM 
 

 
Do you own a home? 

 
Does your home need repairs? 

 
If your income for a family of four is 

below $66,550 this may be the 
program for you. 

 
You may be eligible for financial 

assistance to make home repairs. 
Go to luminest.org/home-owner-

rehab to learn more   
 

Program Overview: 
The housing rehabilitation program 
was created to assist low- and 
moderate-income families who reside 
in the Borough of Chambersburg 
bring their homes not only into 
compliance with local codes but also 
to make them safe and habitable.  

 
  

 
Applications can be picked up at the 
address below or downloaded from 
our website.  They will need returned 
to the same address: 

Luminest Community 
Development Administrative Office 
Located at 82 W. Queen Street 
Chambersburg, PA 17201. 

 
  

Examples of Eligible Work: 
 Insect Infestation 
 Attic Insulation 
 Hard-wired smoke detectors & 

carbon monoxide detectors 
 Structural Deficiencies 
 Roofing Deficiencies 
 Plumbing Deficiencies 
 Electrical Deficiencies 
 Heating Deficiencies 
 Creation of safe ingress & egress 
 Removal of all blighting exterior 

conditions 
 Elimination of lead-based paint 

hazards per EPA Standards 



 

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME A LUMINEST 717-977-3900 O  
VISITE LUMINEST.ORG/HOME-OWNER-REHAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE 
CHAMBERSBURG 

 
¿Es dueño de una casa? 

 
¿Su casa necesita arreglos? 

 
Si su ingreso para una familia de 

cuatro se encuentra por debajo de 
$66,550, este puede ser el 

programa para usted. 
 

Podría ser elegible para recibir 
asistencia financiera para hacer 

reparaciones en el hogar. 
Visite nuestra página 

luminest.org/home-owner-rehab 
para conocer más   

 
Descripción General Del Programa 
El programa de rehabilitación de 
viviendas se creó con el propósito de 
ayudar a las familias de ingresos 
bajos y moderados que residen en el 
distrito de Chambersburg, a que sus 
hogares no sólo cumplan con los 
códigos locales, sino también para 
que sean seguros y habitables. 

 
  

Las solicitudes pueden ser 
descargadas en nuestro sitio web o 
pueden ser recogidas en la dirección a 
continuación. Éstas tendrán que ser 
devueltas a la misma dirección: 

Oficina Administrativa De Luminest 
Community Development localizada en 
82 W. Queen Street Chambersburg, PA 
17201. 

  

Ejemplos De Trabjos Elegibles: 
 Plagas de Insectos 
 Aislamiento de Áticos 
 Detectores de humo cableados y 

detectores de monóxido de carbono 
 Deficiencias Estructurales 
 Deficiencias de Techos 
 Deficiencias de Plomería 
 Deficiencias Eléctricas 
 Deficiencias de Calefacción 
 Creación de entradas y salidas 

seguras 
 Eliminación de todas las condiciones 

de deterioro en el exterior 
 Eliminación de los peligros de la 

pintura a base de plomo según las 
normas de la EPA 


