
Martes
27 de Abril 2021

a las 9am

Martes
4 de mayo de 2021

a las 4pm

Pre-Aplicaciones CerraráePre-Aplicaciones Abrirá

Los sitios de Veneta se encuentran en la ciudad única de Veneta, Oregon. Nuestros sitios en Veneta abarcan 20 dúplex de dos, tres y cuatro recamaras. Los residentes

en los sitios de Veneta disfrutan de sus propios patios privados y conexiones para lavadora y secadora. Cada ubicación se encuentra muy cerca de las tiendas, los

servicios, los restaurantes, los parques y el transporte público de las pequeñas ciudades, así como de las áreas de campamento y lagos cercanos. La ciudad de Veneta

se encuentra en la carretera principal que lleva a la costa del Pacífico de Oregon. Además, Veneta está a solo siete millas de Eugene y es conocida por ser el hogar de

la Oregon Country Fair. Los residentes experimentan un ambiente cálido y amigable en los sitios de Veneta.

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 $ 425 a $ 650, según el tamaño de

la recamaras. 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.

El personal está en el lugar durante el horario de oficina en Veneta Villa cada semana para reunirse con los residentes y

ayudar con las solicitudes durante los siguientes horarios: martes de 8:30 am a 12:30 pm y viernes de 12: 30-4: 30pm.

Estas horas están sujetas a cambios si aumentan las tarifas locales de COVID-19, las horas de oficina continuarán en los

niveles de riesgo "bajo" y "moderado" y se suspenderán si el condado de Lane pasa a una designación de nivel de

riesgo "alto" o "extremo"

La preferencia de Familia sin Hogar Transicional se aplica a las personas de vivienda transitoria que notienen 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.

DÚPLEX DE VIVIENDAS PÚBLICAS DE 2, 3 Y 4
RECÁMARAS EN VENETA, OREGON

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

Límites de
 Ingresos: 

 

2 Persons    3 Persons    4 Persons    5 Persons    6 Persons    7 Persons    8 Persons   9 Persons   
$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

New 
Openin 
Time!

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.

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

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

Cuatro Recamaras
Mínimo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Persona

Recamara 4) Una Persona

Total: 6

Máximo:

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Personas

Recamara 4) Dos Personas

Sala) Una Persona

Total: 9

Dos Recamaras
Mínimo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 2) Una Persona

Total: 2

Máximo:

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Dos Personas

Sala) Una Persona

Total: 5

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

