
HomeFronts &  
Historic Home Stewardship 

Initiative 
son proyectos de 

chaba: Centro de Artes 
Americanas de 

Construcción Histórica
31 W Commerce St 

Bridgeton, NJ 08302

Para más información:
www!historicbuildingarts!org

o 
Teléfono: 

856-221-3239
Correo electrónico:
centerhabarts@

gmail!com
Este programa es 

subsidiado parcialmente 
por 

State Farm Insurance
La Comisión del Patrimonio 

Cultural del Condado de 
Cumberland (Comisión 

Histórica de New Jersey)

y
el Programa CDBG de la 

Ciudad de Bridgeton

 Encuentros informales y talleres 
de aprendizaje gratis en el Distrito 
Histórico más grande de New Jersey, 
que invitan a  individuos y 
herramientas a reunirse con las ideas 
que crearon nuestros barrios y que los 
hicieron históricos y hermosos!!!!

 Experiencia práctica para proteger 
el mensaje real de comunidad, y que 
hará cada casa más segura, saludable 
y valiosa, y ademas mejorará la 
calidad de vida para nosotros y 
nuestros hijos. 
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31 WEST COMMERCE STREET 
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Ini t ia t ive

El primer proyecto signi"cativo de Chaba para la

H
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FRONTS

HISTORIC HOME       Stewardship

TALLERES
COMMUNITARIOS
PARA LA  
PRESERVACION
DEL PATRIMONIO 

BRIDGETON,
NEW JERSEY

en el Distrito Histórico 
más grande de 
New Jersey
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FRONTS

H
MEOLa última palabra en

 paisajes urbanos  

Y

ventanas y puertas  

 recubrimiento y pintura

 pórticos, terrazas 

y barandas

!QUE SABE USTED 
SOBRE PRESERVACION 
DEL PATRIMONIO?

  ¿Sabía que los barrios bien 
preservados son más seguros, 
hermosos y saludables para vivir?

 ¿Que el mantenimiento de un 
barrio histórico NO requiere ser 
ricos, sino requiere la unión de sus 
residentes? 

 ¿Que el IRS ofrece creditos en 
los impuestos para propiedades 
comerciales o de alquiler que 
siguen las quías de preservación 
en los trabajos de rehabilitación?

 ¿Que cada dolar que invertimos 
en un distrito histórico tiene un 
efecto multiplicador enorme…
para la casa…para el barrio…para 
la comunidad y el medio 
ambiente?

(…¿y sabía usted también que la 
Preservación Histórica es la 
ley?) 

CHABA: 
THE CENTER   

FOR 
HISTORIC 

AMERICAN 
BUILDING 

ARTS

TALLERES 
COMMUNITARIOS 

DE PRESERVACION 
DEL PATRIMONIO  

31 WEST COMMERCE STREET 
BRIDGETON, NJ 08302 İ No se pierda el que vendrá pronto a su barrio!

•Aprenda…Lo que Usted y 
cada propietario de una 
casa debería saber sobre lo 
que significa vivir en un 
distrito histórico y cómo 
hacer reparaciones y 
cambios a su casa….

•Vea…Fotografías, 
historias y videos que 
muestran y cuentan 

•Consiga…información 
sobre su barrio…y la gente e 
historias que lo hacen 
histórico…

•Sepa… Donde obtener lo 
que necesita: recursos 
locales para hacer 
reparaciones baratas o 
como hacerlas usted    
mismo(a)

•Haga…Preguntas, 
interactúe con vecinos y 
expertos…

•Llévese…Las Guías de 
Diseño para el Distrito 
Histórico en inglés y 
español…

•Regrese…para 
seguimiento gratis y 
asesoramiento


