LISTA DE ESPERA
DEL PROYECTO DE VALE:
2 RECAMARAS EN SHELDON VILLAGE

Homes for Good aceptará solicitudes para la lista de espera del Proyecto de Vale para unidades de dos recamaras en los
Apartamentos de Sheldon Village. El subsidio se establece para que pague una renta basado en 30% de sus ingresos mensuales.
Después de vivir en un Proyecto Basado de Vale por 12 meses, puede solicitar que su subsidio se convierta en un Vale de la Sección
8 y mudarse a una vivienda de su elección.
Apartamentos de Sheldon Village está ubicado en 2475 Sheldon Village Loop en Eugene, consisten en 78 unidades con patios
profesionalmente ajardinados, en el área de Sheldon High School. Sheldon Village se encuentra cerca de las líneas de autobuses
LTD y poca distancia de escuelas, tiendas, restaurantes, lugares de entretenimiento y servicios médicos / profesionales.
Comodidades incluye conexiones para lavadora y secadora, terrazas y balcón, construcción de energía eficiente, almacenamiento
amplio, una sala con una biblioteca y centro de computadoras, así como administración profesional en el lugar.
Los residentes solo pagan por electricidad. El agua, alcantarillado, la basura,y el servicio de jardinería se incluyen con la renta. Los
costos de mudanza incluyen una tarifa de solicitud por cada adulto y el primer mes de alquiler, que se prorratea dependiendo en la
fecha de mudanza. Los solicitantes deben cumplir con las pautas de muy bajos ingresos (50% del ingreso medio del área) para
calificar. Los ingresos serán evaluados en el momento en que se atiende al solicitante. Los residentes deben cumplir con los
requisitos de ocupación de dos recamaras.
Para solicitudes mientras la lista de espera está abierta, vaya a: www.homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list. Las
solicitudes solo estarán en línea y se hará mediante un proceso de selección aleatorio.

Límite de Ingresos:

1 Persona 2 Personas 3 Personas
$24,500
$28,000
$31,500

4 Personas
$35,000

Occupancy
Requirements:
Dos Recamaras

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

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

5 Personas
$37,800

Lista abrirá:

Lista cerrará

Martes
21 de Julio, 2020 at 8am

Martes
28 de Julio, 2020 at 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.

