APERTURA DE LISTA DE ESPERA PARA

UNIDADES SUBSIDIADAS DE UNA Y
TRES RECAMARAS EN 14 PINES

Homes for Good aceptará solicitudes de lista de espera para apartamentos multifamiliares subsidiados de HUD de una
y tres recamaras en 14 Pines en Eugene, Oregon. El alquiler y los servicios públicos se basan en el 30% del ingreso
mensual ajustado total. Los residentes solo pagan electricidad. El agua y el alcantarillado están incluidos en el alquiler.
14 Pines, ubicado en 2784 Willakenzie Rd cerca de Coburg Road, ofrece 65 apartamentos de una, dos y tres
recamaras en un agradable entorno similar a un parque. 14 Pines está convenientemente ubicado cerca de líneas de
autobús y tiendas. Las comodidades incluyen una lavandería en el lugar y un parque infantil.
Se admiten perros o gatos pequeños con una solicitud por mascota aprobada y un depósito de $ 200. Para calificar, los
solicitantes deben cumplir con las pautas de bajos ingresos al momento de la solicitud completa. Los costos de
mudanza incluyen un depósito equivalente al pago total del inquilino de un mes (30% del ingreso mensual ajustado
total), más el primer mes de alquiler prorrateado. No se requieren tarifas de solicitud. Si necesita ayuda para pagar su
depósito, Homes for Good puede ayudarle a adquirir un préstamo garantizado, hasta el monto total del depósito,
reembolsable en seis meses a una tasa de interés baja a través de Community Lending Works.
Para las unidades de una recamara, los puntos de preferencia se otorgan si el jefe de familia, codirector o cónyuge
cumple con la definición de HUD de anciano o discapacitado, y se colocarán más arriba en la lista de espera en orden
de fecha y hora.

REQUISITOS
DE OCUPACIÓN:
Uno Recamaras
Mínimo:

Máximo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 1) Dos Personas

Total: 1

Total: 2

Tres Recamaras
Mínimo:

Máximo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Una Persona

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Una Persona

Recamara 3) Dos Personas

Total: 3

Total: 6

Para solicitudes mientras la lista de espera está abierta, visite: www.homesforgood.org/find-a-home/housingdetails/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 541-6822550 cuando la lista de espera esté abierta.

Límites de Ingresos:

1 Persona

2 Personas

3 Personas

4 Personas

5 Personas

6 Personas

$24,950

$28,500

$ 32,050

$35,600

$41,300

$41,150

Pre-Aplicaciones Abrirá

Pre-Aplicaciones Cerraráe

Martes

Martes

15 de junio de 2021
a las 9 am

22 de junio de 2021
a las 4 pm

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

