
DEL PROYECTO DE VALE: 
3 RECAMARAS EN RICHARDSON BRIDGE

L I S T A  D E  E S P E R A

 

PARA DETALLES SOBRE APLICACIÓNES Y MÁS INFORMACIÓN CONTACTE
[541-682-3755][waitlist@homesforgood.org] o visite nuestro sitio web 
www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-applications/overview-of-options

Homes for Good aceptará solicitudes de lista de espera para el Proyecto de Vale para un
alquiler de tres dormitorios en los Apartamentos de Richardson Bridge. El subsidio se
establece para que pague un alquiler basado en 30% de sus ingresos mensuales y servicios
públicos. Después de vivir en un Proyecto Basado de Vale por 12 meses, puede solicitar que
su subsidio se convierta en un Vale de la Sección 8 y mudarse a una vivienda de su elección.
 
Apartamentos de Richardson Bridge es un complejo estilo jardín-patio en el suroeste de
Eugene en 1210 Acorn Park Drive. Este complejo cuenta con 31 apartamentos de dos y tres
habitaciones distribuidos en 8 edificios. El vecindario está cerca de la Avenida 11th y tiene
fácil acceso a tiendas, restaurantes, rutas de autobuses LTD, servicios médicos y varias
escuelas. Hay muchos parques en el área inmediata y el carril de bicicletas del Amazon corre
por todo el vecindario brindando acceso al centro y al área de la Universidad.
 
Las comodidades incluyen conexiones para lavadora / secadora, una puerta corredera a un
patio y un almacenamiento exterior con electricidad. Los terrenos incluyen jardines
comunitarios, un parque infantil y media cancha de baloncesto. Los residentes pagan solo por
electricidad, agua, el alcantarillado y la basura se incluyen con la renta. Los costos de
mudanza incluyen una tarifa de solicitud por cada adulto y el primer mes de alquiler
prorrateado junto con un depósito.

Martes 16 de Junio,
2020 a las 8am

Martes 30 de Junio,
2020 a las 4pm

Lista cerrará:Lista abrirá:

Requisitos
de Ocupación: 

 

Tres Recamaras
Mínimo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara  2) Dos Personas

Recamara 3) Una Persona

Total: 4

Máximo:

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Personas

Sala) Una Persona 

Total: 7

https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-applications/overview-of-options
http://www.homesforgood.org/find-ahome/housing-details/wait-list

