LISTA DE ESPERA
DEL PROYECTO DE VALE: UNIDADES DE ESTUDIO EN THE NEL
Homes for Good aceptará referencias a través
del Sistema Coordinado de Lane County para
la lista de espera del Proyecto de Vale en The
Nel pare unidades de estudio en Eugene,
Oregon. El subsidio está establecido para que
pagues el 30% de los ingresos mensuales
ajustados. Después de vivir en una unidad de
Proyecto de Vale durante 12 meses, usted
puede solicitar que su subsidio se convierta
en un vale de la Sección 8 y mudarse a una
vivienda de su elección.

Para calificar:
Debe ser considerado "personas sin hogar crónicamente," lo que significa que
actualmente debe vivir en un refugio de emergencia, al aire libre, en un
automóvil u otra situación sin hogar y ha estado sin hogar durante 12 meses o
más en los últimos tres años Y tiene una condición de discapacidad. Una
condición incapacitante es cualquier tipo de condición o discapacidad que se de
largo plazo y que podría dificultar la búsqueda dealojamiento. No requiere que
se haya determinado que alguin es elegible para Seguro de Discapacidad o
Ingreso de Seguro Suplementario (SSDI o SSI)
El ingreso del hogar es igual o menos del 50 % de los ingreso medio del área
Nadie en el hogar está registrado como delincuente sexual de por vida
Nadie en el hogar puede tener un historial de fabricación de metanfetamina en
una unidad con subsidiofederal

Pasos de Entrada Coordinados:
1. Llene la encuesta de preselección y programe un Front Door Assessment en
llamando al 541-682-4663
2. Complete un Front Door Assessment. Un asesor calificado completará un Front
Door Assessment con usted y le hará una serie de preguntas sobre usted y su hogar,
su situación de vivienda, su salud y necesidades que pueda tener. La evaluación de
Front Door Assessment es válida por 6 meses.
3. Colocación en la Lista de Espera Central. Después de haber completado una
evaluación de Front Door Assessment, se le colocará en la Lista de Espera Central.
La Espera Central es una lista priorizada de hogares que necesitan vivienda. Está
clasificado por una escala de vulnerabilidad en base a varios criterios recolectado
durante el Front Door Assessment (que incluye antecedentes de vivienda, personas
sin hogar, barreras que puede enfrentar para conseguir vivienda, su salud y otras
necesidades).
4. Emparejándose con un Programa de Vivienda. Cuando hay una vacante en The
Nel u otro programa de vivienda, el Programa de Vivienda contacta al personal de
Entrada Coordinada del condado de Lane. El personal del condado revisará la Lista
de Espera Central y emparejara un cliente con la unidad vacante. Un administrador
de casos del Programa de Vivienda se pondrá en contacto con el cliente cuando
haya sido referido a un programa de vivienda.

Todas las personas referidas a The Nel deben
cumplir con la definición federal de personas sin
hogar cuando sean referidas.
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[ 541-682-HOME ] [waitlist@homesforgood.org] o visite el sitio web
www.homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list

REQUISITOS
DE OCUPACIÓN:
La ocupación y la composición familiar se evaluarán
en el momento de la solicitud completa y
determinarán el tamaño de su vale:
La cabeza de familia, incluido el cónyuge o
segunda cabeza de famila, se le asignará un
recamara.
La ocupación máxima de una unidad de estudio en
The Nel es de 2 personas.

Límites de ingresos:
1 Persona
$27,900

2 Personas
$31,850

Inicio de referencias

Lunes,
4 de abril de 2022

