LISTA DE ESPERA
DEL PROYECTO DE VALE:

1 Y 2 RECAMARAS EN MARKET DISTRICT COMMONS
REQUISITOS
DE OCUPACIÓN
EN MARKET
DISTRICT
COMMONS:
Una Recamara

Homes for Good aceptará pre-solicitudes de una y dos recamaras para el de Proyecto de Vale en Market District
Commons. El Proyecto de Vale está establecido para que pague una renta de 30% de sus ingresos y servicios
públicos. 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.
Esta nueva construcción cuenta con 50 apartamentos de una y dos recamaras, con 15 unidades reservadas para el
Proyecto de Vale. Market District está ubicado en el centro de Eugene y ofrece infinitas oportunidades para ir de
compras, comer, entretenamiento y fácil acceso al transporte público. Las comodidades en el lugar incluyen: una
terraza en la azotea, una sala de la comunidad y lavandería en la propriedad. Las comodidades adicionales incluyen:
entrada de acceso controlado, almacén de bicicletas, una comunidad libre de humo, vertederos de basura y ascensor.
No hay estacionamiento en el lugar para este complejo.

Tres Recamaras

Minimo:
Recamara 1) Una Persona
Total: 1

Minimo:
Recamara 1) Una Persona
Recamara 2) Una Persona
Total: 2

Maximo:
Recamara 1) Dos Personas
Sala) Una Persona
Total: 3

Maximo:
Recamara 1) Dos Personas
Recamara 2) Dos Personas
Sala) Una Persona
Total: 5

INFORMACIÓN
DE CONTACTO DE
PREFERENCIA
LOCAL:

Administrado a través de Quantum Residential Inc, los servicios en el sitio incluyen: administración en el sitio,
emergencia las 24 horas de mantenimiento, servicios de recepción de paquetes, eventos sociales planificados, oficina Full Access:
de alquiler, programa de seguro para inquilinos, opciones de pago en línea y solicitudes de mantenimiento en línea. Sandy Leifeste, Executive Director
P: (541) 541 221-8130
Cada unidad cuenta con abundante luz natural, aire acondicionado y calefacción, e iluminación LED.
Los residentes pagan solo por electricidad y agua. Alcantarillado y basura están incluidos en la renta. Los costos de
mudanza incluyen un tarifa de solicitud por cada adulto y una renta prorrateado del primer mes junto con un depósito.
Los solicitantes deben cumplir con los limites de ingresos extremadamente bajos (30% del ingreso medio del área)
para calificar. Los ingresos se evaluarán en la aplicación. Los residentes deben cumplir con los requisitos de
ocupación para unidades de una o dos recamaras.
Para aplicaciones mientras la lista de espera está abierta, vaya
a: www.homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list. Las solicitudes solo están en línea y se hará a través
de un resultado de lotería. Las referencias de socios de Preferencia Locales serán atendidas primero. Aquellos con
números más bajos serán atendidos segundo por números de orden. Los socios de Preferencia Local de Market
District Commons son Full Access y Supportive Services for Veteran Families.

Límite de ingresos:

1 Persona 2 Personas
$14,700
$17,240

3 Personas
$21,720

E: sleifeste@fullaccess.org
SSVF
Jackie Low, Assistant Program Manager
P: (541) 870-1759
E: Jackie.low@svdp.us
Zach Goodenough, Program Manager
P: (541) 255-5927
E: Zach.goodenough@svdp.us

4 Personas
$26,200

5 Personas
$30,680

Lista abrirá:

Lista cerrará:

Martes 7 de Julio,
2020 a las 8am

Martes 14 de Julio,
2020 a las 4pm.

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

