
Martes
13 de Abril 2021

a las 9am

Martes
20 de Abril 2021

a las 4pm

Homes for Good está aceptando pre-solicitudes de lista de espera para ser colocadas en listas de espera para casas adosadas de tres y cuatro

recámaras para residentes de bajos ingresos. Ubicada en 2855 Matt Drive cerca de Costco en Coburg Road en Eugene, Maplewood Meadows ofrece

casas adosadas grandes y luminosas de tres y cuatro recámaras con nuevas ventanas, revestimientos y unidades de DHP en un pequeño complejo

alejado del tráfico. Cuenta con patios privados cercados, almacenaje exterior y conexiones para lavadora-secadora. Los residentes también están

cerca de tiendas y otros servicios. Maplewood Meadows es un sitio para el programa de almuerzo de verano para niños de 2 a 18 años. También hay

un programa bimensual de distribución de alimentos de Extra Helping, un área de juegos, un jardín comunitario, un laboratorio de computación para

los residentes y un representante de Resident Advisory board para asesora de residentes.

El alquiler y los servicios públicos se basan en el 30% de los ingresos del hogar. Los residentes pagan solo por la electricidad. El agua, el

alcantarillado y la recolección de residuos están incluidos en el alquiler. Los costos de mudanza incluyen un alquiler prorrateado del primer mes y un

depósito de $ 575 a $ 650, según el tamaño de la recámaras. Homes for Good puede ayudar a los solicitantes a obtener un préstamo garantizado

para el depósito, reembolsable en seis meses a una tasa de interés razonable. Los residentes pueden tener un perro de menos de 30 libras y 15 ”. Se

permite un perro, O 2 gatos con un depósito de $ 200 por mascota y una solicitud de mascota aprobada.

Para pre-solicitudes mientras la lista de espera está abierta, visite: www.homesforgood.org/find-a-

home/housing-details/wait-list Las solicitudes se otorgan por orden de llegada según la fecha y hora de

presentación. Las personas que no tienen acceso a Internet pueden solicitar ayuda para completar la

solicitud por teléfono llamando al 541-682-2550 solo cuando la lista de espera esté abierta.

La preferencia de Familia sin Hogar Transicional se aplica a las personas de vivienda transitoria que no

tienen hogar y que son referidas por Sponsors Inc: The Way Home Project. Las referencias de socios

preferenciales locales se atenderán primero por orden de fecha y hora de referencia.

3 Y 4 RECÁMARAS EN MAPLEWOOD 
MEADOWS EN EUGENE, OR

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

Máximo:

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Personas

Recamara 4) Dos Personas

Sala) Una Persona

Total: 9

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

Límites de
 Ingresos: 

 

2 Personas    3 Personas    4 Personas    5 Personas    6 Personas    7 Personas    8 Personas   9 Personas   
$45,600       $51,300       $56,950       $61,550       $66,100       $70,650       $75,200      $79,750

 

REQUISITOS DE
OCUPACIÓN:

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO DE
PREFERENCIA
LOCAL: 
Sponsors Inc.
The Way Home Project
Terri Hsieh
thsieh@sponsorsinc.org

Pre-Aplicaciones CerraráPre-Aplicaciones Abrirá

PARA DETALLES SOBRE APLICACIÓNES Y MÁS INFORMACIÓN CONTACTE
[ 541-682-2550 ][ waitlist@homesforgood.org ]  o visite nuestro sitio web

www.homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list

Cuatro Recamaras
Mínimo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Persona

Recamara 4) Una Persona

Total: 6

 

nueva!

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

