
PARA DETALLES SOBRE APLICACIÓNES Y MÁS INFORMACIÓN CONTACTE

[ 541-682-2505 ][ waitlist@homesforgood.org ]  o visite nuestro sitio web  
www.homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list

Homes for Good aceptará aplicaciones para apartamentos de tres recamaras en Village Oaks en Eugene, Oregon. La
renta es de $ 710. Los residentes solo pagan electricidad. Las comodidades incluyen calefacción, aire acondicionado, y
bombas de calor sin ductos de bajo consumo de energía. Este complejo está ubicado frente a W. 18th Ave. en Eugene,
a poca distancia de las escuelas y tiendas locales. Un perro o gato pequeño es bienvenido con una aplicacion aprobada
para mascotas y un depósito de $ 200. Para calificar, los solicitantes deben cumplir con las reglas de bajos ingresos y
tener al menos $ 1420 en ingreso mensual o poseer un vale de la Sección 8. Este programa de vivienda requiere que
los solicitantes tengan más de un miembro del hogar para calificar para un apartamento de tres recamaras. Los costos
de mudanza incluyen un depósito de $ 710, más el primer mes de renta prorrateado. No se requieren tarifas de
aplicacion. Si necesita ayuda para pagar su depósito, Homes for Good puede ayudarlo adquirir un préstamo garantizado
con Community Lending Works, hasta el total del depósito, reembolsable durante seis meses a un interés bajo.

Para pre-aplicaciones mientras la lista de espera está abierta, visite: www.homesforgood.org/find-a-home/housing-
details/wait-list : Las aplicaciones es por orden de fecha y hora que la aplicación es recibido.  

Las personas que carecen de acceso al internet pueden solicitar asistencia completar la solicitud por teléfono llamando
al 541-682-2505.

Martes
8 de Diciembre, 2020

 A las 8am

Martes
15 de Diciembre, 2020

A las 4pm

Pre-Aplicaciones CerraráPre-Aplicaciones Abrirá

3 RECAMARAS EN
V I L L A G E  O A K S

L I S T A  D E  E S P E R A  D E  R E N T A  F I J A :

Limites de Ingresos: 3 Personas      4 Personas      5 Personas      6 Personas
 $50,400          $56,000          $60,500            $65,000

REQUISITOS DE
OCUPACIÓN:

Tres Recamaras

Mínimo:

Recamara 1) Una Persona

Recamara 2) Una Persona

Recamara 3) Una Persona

Total: 3

Máximo:

Recamara 1) Dos Personas

Recamara 2) Dos Personas

Recamara 3) Dos Personas

Total: 6

https://homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list
https://homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-list

