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Del presidente de DMHOA:  
 

Al comenzar el Año Nuevo 2022, debemos buscar lo mejor para nuestras 
familias, amigos, vecinos y comunidades que viven en viviendas prefabricadas 
en terrenos arrendados. Necesitamos comenzar a hacer un compromiso real 
para proteger lo que todos anhelamos, la vivienda asequible.  
 

El año pasado trabajamos en la Plataforma de Justicia de Vivienda que trabaja 
por las garantías de vivienda. Nuestro COMPROMISO ahora es creer en 
nosotros mismos y en lo que es correcto para todos los residentes que viven 
en viviendas prefabricadas en terrenos arrendados.  
 

El año pasado trabajamos en los cinco pilares que impulsan la plataforma 
nacional. Ahora es el momento de comprometernos con esos pilares y 
comenzar a crecer y fortalecer nuestras comunidades: 
 1. Primero, debemos estar comprometidos con nosotros mismos y las 
familias.  
2. Comprometernos con el fortalecimiento de nuestras comunidades. 
3. Fortalecer nuestro compromiso con leyes justas y tarifas de alquiler de 
lotes.  
4. Comprometerse a hacer un esfuerzo adicional no solo por nosotros 
mismos. sino nuestras comunidades.  
5. Por último, comprométase a hacer de 2022 un año trascendental al 
hacerles saber a nuestros legisladores que nos preocupamos por nuestras 
comunidades y los derechos de todas las comunidades de viviendas 
prefabricadas en Delaware. 
 

En 2022, en DMHOA estamos comprometidos a mejorar las comunicaciones 
con nuestras comunidades, hacer mejoras a las leyes actuales y ayudar a las 
comunidades a unirse formando asociaciones de propietarios. 
 

El objetivo principal de DMHOA este año es educar a todos para que 
comprendan "sus derechos" cuando su hogar se encuentra en la tierra de otra 
persona. Elevemos a todas las comunidades al mismo nivel de conocimiento. 
Pedimos su ayuda para lograrlo.  
 

DMHOA se compromete a aceptar nuevos miembros del equipo, buscar ideas 
innovadoras y utilizar todas las herramientas disponibles para fortalecer a 
cada comunidad, para ayudarlos a hacer un compromiso que mejorará la vida 
de todos sus propietarios y se adherirá a él.  
 

Nuevamente, hagamos de 2022, un año mejor y más comprometido para las 
viviendas prefabricadas.  
 

Dios los bendiga,   Bill Kinnick 
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Proyectos de ley patrocinados por DMHOA para el 

2022 Sesión legislativa de Delaware:  

 
 

El Proyecto de Ley 127 de la Cámara está en el Comité de Viviendas Prefabricadas de la Cámara 
Sinopsis de HB 127:  
Esta Ley determina cuándo y cómo un propietario debe proporcionar un aviso al inquilino sobre el uso 
del depósito de seguridad del inquilino. Esta revisión aclara la especificación de "dicha dirección" para 
relacionarla con la "dirección de reenvío". Esta revisión refleja la revisión del Código de viviendas 
prefabricadas. 
 

El proyecto de ley 176 de la Cámara está en el Comité de Viviendas Prefabricadas de la Cámara 
Sinopsis de HB 176: 
Esta Ley aclara las responsabilidades de mantenimiento de los propietarios de viviendas prefabricadas 
y los propietarios de viviendas. Esta Ley también hace correcciones técnicas para ajustar la ley 
existente a los estándares del Manual de Redacción Legislativa de Delaware. 
 

El Proyecto de Ley 179 de la Cámara está en el Comité de Vivienda Prefabricada de la Cámara.  
Sinopsis de HB179:  
Esta Ley revisa el Capítulo 70 del Título 25, que rige las casas prefabricadas en lotes alquilados en 
comunidades de casas prefabricadas, mediante la revisión de los criterios de elegibilidad para el 
programa de asistencia para el alquiler de lotes al expandir las fuentes de ingresos que califican a un 
propietario para el programa y hacer que un propietario sea elegible. Luego de vivir en la comunidad por 
5 años. Esta ley también crea una nueva categoría de elegibilidad para asistencia de alquiler de lotes 
después de aumentos de alquiler. Esta Ley también hace correcciones técnicas para ajustar la ley 
existente a los estándares del Manual de Redacción Legislativa de Delaware. 
 

El Proyecto de Ley 180 de la Cámara está en el Comité de Viviendas Prefabricadas de la Cámara. 
Sinopsis de HB180:  
Esta Ley revisa el Capítulo 70 del Título 25, que rige las casas prefabricadas en lotes alquilados en 
comunidades de casas prefabricadas, al agregar requisitos de divulgación al derecho de proceso de 
primera oferta cuando el propietario de la comunidad decide vender, transferir o transferir la totalidad o 
parte de la comunidad.  
 

El proceso que debe seguir nuestra legislación propuesta para convertirse en un proyecto de ley en 
Delaware: 
La legislatura de Delaware consta de 2 cámaras: la Cámara de Representantes, con un total de 41 legisladores 
y el Senado, con un total de 21 legisladores. 
 

Cada proyecto de ley legislativa propuesto necesita al menos un legislador como patrocinador para presentarlo 
a una audiencia del Comité en la Cámara o el Senado. 

• Esta es una audiencia pública.  
• Si la mayoría de los miembros del Comité vota “No”, la legislación se detiene y no puede suceder nada 
más hasta el año siguiente, cuando se puede volver a plantear.  
• Si la mayoría de los miembros del Comité vota "Sí", el proyecto de ley se envía a la consideración de la 
cámara en pleno. 
 

Consideración completa de la cámara (este será un Día de la Camisa Roja de DMHOA)  
• Esta es una sesión legislativa pública.  
• Si la mayoría de los legisladores vota "No", la legislación se detiene.  
• Si la mayoría de los legisladores vota "Sí", el proyecto de ley pasa a la otra cámara para su 
consideración. 

 

Cada proyecto de ley debe pasar por el mismo proceso en ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el 
Senado. Si ambas cámaras aprueban el proyecto de ley, se envía al gobernador para que lo firme. 
 

http://www.dmhoa.org/
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La 151a Asamblea Legislativa de Delaware dura solo 6 meses, desde enero hasta junio de 2022:  
• Los legisladores se reúnen un total de 71 días en el Salón Legislativo para trabajar en la legislación. 
Esto es los martes, miércoles y jueves.  
• 26 de estos 71 días - NO se traen proyectos de ley legislativos al piso para ser votados debido a las 
Audiencias del Comité de Finanzas Conjunto, las Audiencias de Bonos y las Sesiones finales de 
Marcación del Presupuesto.  
• Esto deja solo 45 de estos 71 días para que todos los proyectos de ley pasen por las votaciones de los 
comités y las votaciones de pleno derecho de la Cámara de Representantes y del Senado.  
 

Recuerde: ¡DMHOA es solo una de las muchas organizaciones que compiten por votos en la agenda 

legislativa! 
 

Su papel en ayudar a la DMHOA a aprobar leyes para protegernos a todos:  

Cuando uno de nuestros proyectos de ley patrocinados por la DMHOA se presente ante un comité para su 

votación en la Cámara o en el Senado, les enviaremos un correo electrónico a cada uno de ustedes pidiéndoles 

que envíen un correo electrónico o llamen a cada miembro del comité pidiéndoles que voten SÍ a nuestro 

proyecto de ley.  

• Comparta este correo electrónico con todos sus conocidos y pídales que envíen un correo electrónico a 

los miembros del Comité solicitando su apoyo para nuestro proyecto de ley.  

• La cantidad es clave: queremos abrumar a los legisladores con solicitudes de propietarios que piden 

apoyo. 

Un proyecto de ley patrocinado por la DMHOA que se presenta ante el pleno de la Cámara de 
Representantes o el Senado exige nuestra máxima atención.  

• Enviaremos un correo electrónico pidiendo a todos que vengan al Salón Legislativo vistiendo una 
camisa roja para hablar con los Legisladores y estar allí para la votación.  
• ¡Los números importan! Cuantos más propietarios vean los legisladores, más probabilidades hay de 
que nos recuerden y nos apoyen. 
 

Recuerde: desde la perspectiva de los legisladores, esperan ser reelegidos en 2022 y están contando votantes. 
Realidad: Con respecto al número de votos para un legislador, hay más propietarios de viviendas que 
propietarios de tierras.  

• Si les mostramos a los legisladores cuántos de nosotros nos tomamos estos problemas en serio 
presentándonos en su lugar de trabajo y pidiéndoles que voten SÍ con nosotros, tendremos más 
posibilidades de obtener su apoyo. 

 
 

Próxima capacitación de DMHOA 

Las sesiones de capacitación de 

 
DMHOA enseñan a los propietarios de viviendas lo que necesitan saber 
para protegerse a sí mismos y a sus hogares.  
 

Capacitación para conocer sus derechos: explica los derechos de los 
propietarios en terrenos arrendados, las agencias que apoyan a los 
propietarios, el Título 25, Capítulo 70, el Código de propietarios e inquilinos 

en Delaware, los entresijos del arbitraje, cómo la DMHOA consigue que se aprueben las leyes, asistencia para 
formar y administrar una HOA y otros información vital para ayudarte. 
 

Fechas: 7 de mayo y 14 de agosto  
Hora: 9:30 am puertas abiertas - 3:00 pm  
Ubicación: Iglesia Metodista Unida  
Dirección: 32051 Long Neck Rd, Long Neck DE 19966 
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Registro: debe registrarse en el sitio web de DMHOA: www.dmhoa.org 
Refrigerios: Se proporciona café y agua. Traiga bocadillos con usted.  
Preguntas: Correo electrónico: williamkinnick@verizon.net  
 

El conocimiento es poder. DMHOA proporciona CONOCIMIENTO, dándole PODER. No pierda esta 
oportunidad de conocer sus derechos sobre cómo proteger mejor su hogar. 

 

Noticias de Asuntos de Veteranos de DMHOA: 
 

El Proyecto de Ley 214 de la Cámara de Representantes con la Enmienda de la Cámara 1 se ha convertido en 
ley. A partir de 2022, las personas calificadas pueden ser elegibles para un crédito fiscal contra el 100% del 
impuesto a la propiedad del distrito escolar no vocacional.  

• Las personas calificadas deben recibir una compensación por discapacidad del 100% debido a una 
discapacidad total, permanente y relacionada con el servicio basada en la incapacidad individual o una 
calificación de discapacidad del 100% del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.  
(USVDA) y  
• Este crédito solo se puede usar contra los impuestos a la propiedad evaluados en una residencia 
principal.  
• Haber tenido domicilio legal en Delaware durante los últimos 3 años.  
• Los individuos no pueden reclamar tanto el Crédito Tributario Escolar para Veteranos Discapacitados 
como el Crédito Tributario por Propiedad de la Escuela Superior.  
• Las solicitudes para el próximo año fiscal vencen el 30 de abril.  

Para obtener más información, visite: https://finance.delaware.gov/disabled-veterans/ 

 

Recaudadores de fondos de DMHOA: 

 

3 de abril Comida de recaudación de fondos de DMHOA - Únase a nosotros para una cena de jamón - 
el costo de la comida ayudará a DMHOA a cumplir con nuestra misión.  
Fecha / día: 3 de abril / domingo  
Hora: 4-6: 00 pm  
Costo: $ 10.00  
Ubicación: Bingo Hall Comedor American Legión Post 28  
Más información a seguir a medida que nos acerquemos al evento. 

 

Se necesitan voluntarios para ayudar a DMHOA con la recaudación de fondos Do More 
Delaware 24:  

• El evento se lleva a cabo del 3 al 4 de marzo de 2022: toda la recaudación de fondos se realiza en 
línea durante 24 horas.  
• Buscando un mínimo de 1 persona por comunidad para ayudarnos con esto.  
• Este es nuestro evento de recaudación de fondos más exitoso: ¡ayúdenos a superar nuestra meta!  
• Comuníquese con Bill Kinnick en: williamkinnick@verizon.net si está interesado. 
 

Amazon Smile es una forma en que los clientes pueden respaldar DMHOA cada vez que 
compran con Amazon, sin costo adicional para usted. 

• Los clientes que compren en smile.amazon.com encontrarán el mismo Amazon que conocen y aman, 
con la ventaja adicional de que AmazonSmile donará una parte del precio de compra elegible a DMHOA 
y no afectará las recompensas de su tarjeta de crédito Amazon Prime.  

 

Cómo utilizar AmazonSmile en un navegador web:  
1. Visita smile.amazon.com 
2. Inicie sesión con la misma cuenta que usa para Amazon.com  
 

http://www.dmhoa.org/
http://www.dmhoa.org/
https://finance.delaware.gov/disabled-veterans/
smile.amazon.com
smile.amazon.com
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3. Seleccione su organización benéfica: Asociación de propietarios de viviendas prefabricadas de 
Delaware o simplemente vaya directamente a: smile.amazon.com/ch/34-1975388  
4. ¡Empiece a comprar! Inicie sesión en smile.amazon.com para generar donaciones 

Sugerencia: agregue un marcador para que sea más fácil comprar en smile.amazon.com 
 

Cómo usar AmazonSmile usando la aplicación de Amazon en su teléfono móvil:  
1. Abra la aplicación Amazon Shopping.  
2. Navegue al menú principal (=)  
3. Toque en Configuración y luego seleccione "AmazonSmile"  
4. Seleccione Asociación de propietarios de viviendas prefabricadas de Delaware o simplemente vaya 
directamente a: smile.amazon.com/ch/34-1975388 y luego siga las instrucciones en pantalla para 
activar AmazonSmile en la aplicación móvil. 
5. Una vez que se haya activado AmazonSmile en su aplicación, las futuras compras de aplicaciones 
elegibles generarán una donación a DMHOA. Nota: la aplicación para tableta aún no es compatible.  

Visite: smile.amazon.com/onthego para obtener más información. 

 
Reuniones de miembros generales y presidentes  

de HOA de 2022 de DMHOA.  

Tanto ahora en persona como en Zoom 

 
Reuniones de presidentes de HOA: se llevarán a cabo 30 minutos antes de cada reunión general de 
miembros. Las reuniones comienzan a las 6:00 pm puntualmente.  
 

Nuestras reuniones generales de miembros son gratuitas y están abiertas a cualquier persona que viva en 
viviendas prefabricadas en terrenos arrendados. De vez en cuando, un orador invitado invitado hablará sobre 
temas pertinentes para nosotros. Cada director da una actualización sobre su área, el presidente de DMHOA 
repasa asuntos antiguos desde la última reunión y discute temas nuevos. A continuación, la reunión está abierta 
a las preguntas de los asistentes. 
 

Fechas: 24 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 27 de junio, 25 de julio, 22 de 
agosto, 26 de septiembre, 24 de octubre, 21 de noviembre, 19 de diciembre 
Hora: comienza puntualmente a las 6:30 pm  
Ubicación: Angola Beach and Estates Clubhouse, 22971 Suburban Blvd, Lewes DE 19958 
La información de Zoom se proporcionará en el correo electrónico de recordatorio de la reunión de 
DMHOA de enero. 

 

VOLUNTARIA - DMHOA necesita tu ayuda   

Por qué me ofrecí como voluntario para unirme al Comité Ejecutivo de DMHOA:  

Cuando me di cuenta del hacha que los terratenientes tenían sobre nuestros cuellos y 
habían usado la ley existente para quitarles a los residentes que solo buscaban disfrutar 
de sus años dorados en paz y seguridad. Sabía que tenía que dar un paso al frente y 
unirme a una organización que ha luchado continuamente por nuestra protección y seguridad. - Connie Kinnick  
 

Comencé mi viaje con DMHOA después de que mi esposa y yo asistimos a nuestra primera reunión de HOA en 
la que Bill Kinnick fue un orador invitado. Al final de la reunión, le dije a mi esposa que no podía irme sin 
preguntarle a Bill si podía ayudar de alguna manera. Me estrechó la mano y dijo: “Me vendría bien un 
vicepresidente”. Hay días de frustración, no muchos, y días de grandes logros. Pero al final, la sensación que se 
obtiene al ayudar a las personas es una recompensa suficiente. - Henry Clum  

 

http://www.dmhoa.org/
smile.amazon.com/ch/34-1975388
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En 2004, mi esposa y yo nos mudamos a Bay City para disfrutar de nuestra jubilación. El alquiler fue de $ 
4434.56 por año. En 2005 subió a 4611,94 dólares, un aumento razonable. En 2006, el alquiler subió a $ 
6000,00, un aumento de más del 30%. Necesitaba averiguar si eso era legal y, en caso afirmativo, podrían 
hacer un aumento del 30% nuevamente. DMHOA tenía la respuesta. - Ron Amadio 
 

¿Te suena esto? Si es así, únete a nosotros. Necesitamos cubrir con urgencia los siguientes 
puestos: 
 

• Secretaria de DMHOA: se necesita un llenado de emergencia  
• Representantes del condado: varios para cada condado  
• Director de medios de comunicación  
• Ayuda adicional para recaudar fondos  
• Redactor / asistente de Grant-in-Aide  
• Colgadores de puerta y conductores para comunidades sin HOA 
 • Coordinadores / ayudantes de eventos  
• Ayudantes de medios de comunicación en cada condado  
• Ayudante de servicio de contestador para el número de teléfono de DMHOA Únete a nosotros. 
 

 Somos más fuertes cuando todos trabajamos juntos para ayudarnos unos a otros. 
 

Interesado en ser voluntario? 
Complete el formulario "CONTÁCTENOS" en el sitio web de DMHOA: https://dmhoa.org/contact-us 

 

A dónde ir en busca de ayuda 

 

Línea directa de Delaware: 
Un recurso centralizado, confidencial y gratuito que conecta a las personas con el apoyo que necesitan, esto 
incluye:  
• Asistencia alimentaria de emergencia  
• Refugios: transitorios y de emergencia  
• Sitios de nutrición infantil  
• Asistencia con los servicios públicos  
• Servicios de crisis  
• Ayuda legal  

o Llame al: 2-1-1 o 1-800-560-3372  
o Envíe un mensaje de texto: envíe un mensaje de texto con su código postal al 899-211  
o Sitio web: http://www.delaware211.org 

 

Adicción / abuso de sustancias para ayudar a individuos, familias y niños: 
• Llame al: 1-855-378-4373  

• Texto: 55753  
• Sitio web: https://drugfree.org/delaware 
LÍNEA DIRECTA 27/7: 1-833-9-HOPEDE  
 

Veteranos:  
Los oficiales de servicio de la American Legión están capacitados específicamente para brindar asistencia 
gratuita a los veteranos y sus familias. Esto puede implicar una solicitud de beneficios por discapacidad de VA, 
proporcionar información, referencias y recursos sobre educación, empleo, beneficios por fallecimiento y otros 
temas importantes. • El Oficial de Servicios para Veteranos de Delaware (VSO) es el Sr. Joseph Houghton. 
Sirve a todo Delaware.  
• Llame al: 302-933-7255  
• Correo electrónico: joseph.Houghton@VA.gov 
 
 
 

http://www.dmhoa.org/
https://dmhoa.org/contact-us
http://www.delaware211.org/
https://drugfree.org/delaware
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Solicitudes en línea para solicitar beneficios de servicios sociales y de salud: 
ASSIST es un programa de solicitud en línea gratuito en el que solicita cualquiera de los siguientes programas: 
• Programas de Medicaid de atención a largo plazo  
• Asistencia de Medicaid  
• Programa de complementos alimenticios: esta es la tarjeta de Transferencia electrónica de beneficios 
(EBT). El destinatario de alimentos usa esta tarjeta en las tiendas de comestibles locales para acceder a su 
beneficio de alimentos.  
• Asistencia en efectivo: proporciona pagos mensuales a hogares calificados  
• Servicios de cuidado infantil: brinda asistencia para encontrar y pagar esta ayuda.  
• Almuerzos escolares gratuitos para niños  
• Banco de comida  
• Programas de Medicare  
• Programa Healthy Children: brinda seguro médico de alta calidad para niños menores de 19 años. 
Para obtener más información, visite: https://assist.dhss.delaware.gov/ 
 

Calor para tu hogar:  
El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a las personas con 
bajos ingresos a pagar sus facturas de energía. Esto cubre los gastos de: electricidad, gas natural, queroseno, 
propano, carbón, madera.  

• Comuníquese con Caridades Católicas para averiguar dónde y cómo presentar la solicitud: 
o Condado de Kent: 302-674-1782  
o Condado de New Castle: 302-654-9295  
o Condado de Sussex: 302-856-6310 

 

El programa Reemplazar, reparar calentadores y conservar energía (RRHACE):  
Un programa estatal disponible para ayudar a los propietarios de viviendas de bajos ingresos elegibles a reparar 
o reemplazar hornos, calderas y otros componentes de calefacción directa necesarios para mantener en 
funcionamiento la fuente de calefacción principal de la casa.  
Comuníquese con la Primera Agencia Estatal de Acción Comunitaria:  

• Llame al: 302-856-7761  
• Sitio web: https://www.firststatecaa.org/  

 

Reparaciones del hogar:  
El Programa Estatal de Reparación de Emergencia (SERP) ayuda a los propietarios de viviendas de bajos 
ingresos con las reparaciones de emergencia. Administrado por la Corporación de Desarrollo de Vivienda de 
Milford en nombre de la Autoridad de Vivienda del Estado de Delaware (DSHA), este programa cubre:  

• Reparaciones del sistema de calefacción  
• Plomería no funcional  
• Reparaciones eléctricas peligrosas  
• Reparación o reemplazo del techo por goteras activas  
• Reparaciones estructurales mayores  
• Modificaciones urgentes de accesibilidad  

o Llame al: 844-413-0038 para ver si califica para los programas anteriores. 
 

Ayuda adicional con reparaciones importantes en el hogar: 
Otras agencias gubernamentales tienen disponible asistencia para rehabilitación o reparación. Comuníquese 
con estas agencias para obtener detalles y preguntas:  
 

• Ciudad de Wilmington: 302-576-3000  
o Sitio web: https://www.wilmingtonde.gov/government/city-departments/real-estate-and-
housing/resources-for-homeowners  

• Condado de New Castle: 302-395-5600  
o Sitio web: https://www.nccde.org/1269/Home-Repair-Programs  

• Condado de Kent: 302-744-2480 
o Sitio web: https://www.co.kent.de.us/planning-dept/community-development.aspx 

http://www.dmhoa.org/
https://assist.dhss.delaware.gov/
https://www.firststatecaa.org/
https://www.wilmingtonde.gov/government/city-departments/real-estate-and-housing/resources-for-homeowners
https://www.wilmingtonde.gov/government/city-departments/real-estate-and-housing/resources-for-homeowners
https://www.nccde.org/1269/Home-Repair-Programs
https://www.co.kent.de.us/planning-dept/community-development.aspx
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• Condado de Sussex:  
1. 302-855-7777  

o Sitio web: https://sussexcountyde.gov/community-development-housing  
2. Hábitat para la humanidad del condado de Sussex: 

 Gerente de Revitalización de Vecindarios, Michael D'Ovidio 

 Teléfono: 302-855-1153 extensión: 208  
 

Programa de asistencia para climatización:  
La participación en el programa requiere cierta inversión de tiempo en varios días por parte del propietario, y 
alguien de 18 años o más debe estar presente cuando los contratistas estén en la casa. Los propietarios de 
viviendas que se encuentran en el 200% de las pautas federales de pobreza pueden postularse. Comuníquese 
con Caridades Católicas  

• Condado de New Castle: 302-654-9295  
• Condado de Kent: 302-674-1782  
• Condado de Sussex: 302-856-6310  

 

Nuevo refrigerador de bajo consumo por $ 50.00:  
Los propietarios e inquilinos de Delmarva Power que califiquen pueden recibir un nuevo refrigerador de bajo 
consumo por $ 50. Esta colaboración estatal entre Habitat for Humanity y Lowes reemplazará un total de 450 
refrigeradores ineficientes con modelos ENERGY STAR®.  

• Para obtener más información y solicitud, haga clic en: 
https://www.habitatncc.org/restore/refrigerator-replacement-program/ 

 

Problema, pregunta o cuestión sobre vivir en viviendas prefabricadas en terrenos arrendados: 
DMHOA responderá su pregunta o lo guiará a la agencia apropiada para obtener ayuda.  
• Utilice el formulario de contacto en el sitio web de DMHOA: www.dmhoa.org  
• Llame al: 302-945-2122 
 
 

Recursos para HOA 

 

¿Tiene un sitio web de HOA para su comunidad?  
Póngase en contacto con nuestro director de redes sociales Jerry Brainard: jerry-tennis@comcast.net y él 
agregará un enlace a su sitio web en el sitio web de DMHOA. 

 

Opciones para realizar reuniones comunitarias de HOA: 

Las asociaciones de propietarios que deseen comunicarse y realizar reuniones con sus residentes pueden 

utilizar el número de conferencia telefónica electrónica de DMHOA. Póngase en contacto con Bill Kinnick: 

williamkinnick@verizon.net No tienes nada que perder y mucho que ganar.  
 

Estado fiscal de la HOA: 
Las asociaciones de propietarios de viviendas a las que el IRS ha asignado el estado 501 c 4 de los EE. UU. 

Están exentas del impuesto sobre la renta de sociedades de Delaware. 

• Código de Delaware, Título 30, § 1902 Imposición de impuestos a las corporaciones; exenciones. (b) 

Las siguientes corporaciones estarán exentas de impuestos bajo este capítulo: 14) Una entidad que es 

una asociación de propietarios según se define en la sección 528 del Código de Rentas Internas (26 

U.S.C.§ 528) o disposición sucesora. 
 

DMHOA vendrá a SU comunidad para enseñarles a sus propietarios sus derechos: 
El conocimiento es poder. DMHOA proporciona CONOCIMIENTO, dándole PODER.  

• Incluya a su comunidad en el calendario del programa de capacitación de DMHOA ahora.  

• Comuníquese con Bill Kinnick en: williamkinnick@verizon.net para que esto suceda en su 

comunidad. 

http://www.dmhoa.org/
https://sussexcountyde.gov/community-development-housing
https://www.habitatncc.org/restore/refrigerator-replacement-program/
http://www.dmhoa.org/
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¿Quiere formar una HOA? Contacto DMHOA 
DMHOA está aquí para ayudar a todas las asociaciones de propietarios y comunidades que deseen formar una 
asociación de propietarios. Responderemos sus preguntas o lo guiaremos a la agencia apropiada para obtener 
ayuda. Utilice el formulario de contacto en el sitio web de DMHOA: www.dmhoa.org o llame al 302-945-2122. 

 

Comité Ejecutivo de DMHOA 

 

Name 
Voting 

Y/N 

 

E-Mail 
 

POSITION 

William Kinnick Y williamkinnick@verizon.net President 

Henry “Rick” Clum 
 

Y henry.clum65@gmail.com Vice-President 

Lillian Reynolds 
 

Y lilliantreynolds@verizon.net Advisor 

Tom Simonelli 
 

Y tom@neweramgt.com 
 

Treasurer 

VACANT 
 

Y  Secretary 

Ron Amadio 
 

Y umpron@verizon.net 
 

Director of Fund Raising 

Vinny Rice 
 

Y Patnvin@gmail.com Director of Grants 

Joyce O’Neal 
 

Y joneal@pa.net Director of News Media 

Jerry Brainard 
 

Y jerry-tennis@comcast.net 
 

Director Social Media 

VACANT Y  Director Legislation 
Information 

VACANT Y  Director of Membership 

Beth McGinn 
 

Y beth1011@msn.com Director of Veteran Activities 

Richard Hrycyshyn 
 

Y rhrycyshyn@gmail.com DEMHRA Representative 

Mike Gray Y mwgray55@gmail.com Special Assistant 

VACANT Y  Kent County Representative 
 

VACANT Y  New Castle County 
Representative 
 

VACANT 
 

Y  Western Sussex County 
Representative 

VACANT Y  Eastern Sussex County 
Representative 

VACANT 
 

N  Advisory Council 

http://www.dmhoa.org/
http://www.dmhoa.org/
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Jerry Brainard  Jerry-tennis@comcast.net Chairperson By-Laws 

Vacant   Chairperson 
Nominating/Elections 

Michelle Gallagher N  Advisor M&T Bank 

 

http://www.dmhoa.org/

