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homesforgood.org

soporte por
telefóno

 todos los dias:
 martes 26 de julio -
 martes 9 de Agosto

541-682-2550

9am-4pm

nuestro personal puede ayudarlo
 a completar sus solicitudes 

en estos lugares:

Homes for Good, Eugene 

Centro Latino Americano,
eugene

NAACP, Eugene

Ray's food place, Oakridge

Laurelwood homes, florence

Catholic Community Services,
Springfield

5050
Waitlist ConnectWaitlist Connect

26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

aprender para qué
listas de espera

puede ser elegible 

decidir desde allí
dónde quieres vivir 

Puedes completar
tus solicitudes 

aquí!

1.1. 2.2.

... y puede
obtener ayuda

por teléfono
aquí!

martes 26 de julio, 9am-4pm

viernes 29 de julio, 9:30am-2:30pm

miércoles 27 de julio, 10:30am-2:30pm

miércoles 3 de agosto, 10:30am-3pm

viernes 5 de agosto, 9:30am-3:30pm

lunes 8 de agosto, 9:30 am-3:30pm

"pero, ¿qué listas de
espera son justo para mi?" 

listas de
espera
abiertas

!!

1

!!

https://homesforgood.org/
https://homesforgood.org/


verás un bandera en la parte
superior de la pantalla, como
este: 

 ir a www.homesforgood.org

Now Accepting Applications: All Waitlists

deberá crear un nombre de
usuario y una contraseña (o usa 
el que configuraste previamente)

en línea:en línea:

Waitlist ConnectWaitlist Connect
26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

clic en el bandera - se
abrir una ventana emergente con

un enlace. Clic en el enlace.

cómo aplicar cómo aplicar 

1.1.

2.2.
3.3.

ahora puede iniciar sesión
para solicitar las listas 

de espera adecuadas 
para usted!

 

4.4. asegúrese de revisar su
correo para

actualizaciones de su lugar
en las listas de espera5.5.

*Vaya a la última página de este folleto para conocer más pasos que puede seguir para mantenerse actualizado*2
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Cómo obtener ayuda mientras las
listas de espera están abiertas

Waitlist ConnectWaitlist Connect
26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

Homes for Good

Centro Latino Americano

NAACP

Ray's food place

Laurelwood homes

Catholic Community
Services

martes 26 de julio, 9am-4pm
100 West 13th Avenue
Eugene, OR 97401 

viernes 29 de julio, 9:30am-2:30pm
944 West 5th Avenue 
Eugene, OR 97402 

miércoles 27 de julio, 10:30am-2:30pm
1137 Maple Street 
Florence, OR 97439 

miércoles 3 de agosto, 10:30am-3pm
48067 Hwy 58 

                 Oakridge, OR 97463 

viernes 5 de agosto, 9:30am-3:30pm
330 High Street 

                 Eugene, OR 97401 

lunes 8 de agosto, 9:30 am-3:30pm
1025 G Street 

                 Springfield, OR 97477 

Visite nuestras ubicaciones
emergentes donde el personal

estará allí para ayudarlo

541-682-2550

Llame a Waitlist Connect desde el
martes 26 de julio hasta el martes
9 de agosto. Tendremos personal
que responderá las llamadas y

podrá ayudarlo a completar las
solicitudes con usted.

 9am-4pm

1.1.
2.2.

3.3.
Hable con su defensor o alguien
que lo apoye para ayudarte con

tus aplicaciones
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four bed

three
bed

two bed

    

    

    

    

    

    

    

Waitlist ConnectWaitlist Connect
26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

 recámaras     lista de espera           programa                   notas 

vea nuestras listas de espera ABIERTAS aquí

Legion Cottages
The commons on MLK
The nel

cresview Villa
firwood
fourteen pines
laurelwood homes
lindeborg Place
mcKenzie Village
market district commons
parkview Terrace
riverview terrace
sheldon village
veneta Villa
Village Oaks

vivienda asequible (AH)
Proyecto de vale (PBV) 
Proyecto de vale (PBV)

vivienda pública (PH)
vivienda asequible (AH)
vivienda multifamiliar (MFH)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda asequible (aH)

abbie lane Court
firwood
fourteen pines
Hayden Bridge Landing
The Keystone
laurelwood Place
mcKenzie Village
market district commons
Parkview Terrace
pengra Court
Richardson Bridge
SArang
sheldon village
Veneta Scattered Sites
veneta Villa
village oaks

vivienda multifamiliar (MFH)
vivienda asequible (AH)
vivienda multifamiliar (MFH)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
vivienda asequible (AH)

laurelwood Place
maplewood Meadows
sarang
Veneta Scattered Sites

vivienda multifamiliar (MFH)
vivienda multifamiliar (MFH)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)
vivienda asequible (AH)

abbie lane Court
fourteen pines
Hayden Bridge Landing
Ketanji Court
The Keystone
laurelwood Place
maplewood Meadows
mckenzie Village
pengra Court
Richardson Bridge 
sarang
Sheldon Village
veneta scattered Sites
village oaks

vivienda pública (PH)
vivienda pública (PH)
Proyecto de vale (PBV)
vivienda pública (PH)

cualquier

estudio

una
recámara

dos
recámaras

tres
recámaras

cuatro
recámaras

housing Choice VouCher vale basado en el inquilino
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LÍMITES DE INGRESOS
Los ingresos no se evaluarán al aplicar a la lista de espera. Sin embargo, se evaluarán los ingresos para

determinar la elegibilidad si su número en la lista de espera llega arriba de la lista.

Waitlist ConnectWaitlist Connect
26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

¿A qué lista de espera debo aplicar? 
cosas para considerar

UBICACIÓN 
Si llega arriba de una lista de espera para un vale basado en el inquilino (como la Sección 8), puede usar su

vale para vivir en cualquier parte del condado de Lane. Los proyectos de vale (PBV) son para viviendas en un

complejo de viviendas específico, al igual que las viviendas públicas (PH), las viviendas multifamiliares (MFH) o

las viviendas asequibles (AH). Se recomienda que solicite listas de espera para viviendas que sean adecuadas

para su familia en el área donde desea vivir.

OCUPACIÓN
Estándares de ocupación significa cuántas personas califican para estar en el hogar. Los estándares de

ocupación pueden ser confusos. Es la razón número uno por la que los solicitantes no califican para el subsidio

cuando llegan arriba de una lista de espera. En Homes for Good, a menudo revisamos 50 solicitudes para

encontrar 1 solicitud que cumpla con los estándares de ocupación. Esto lleva tiempo y ralentiza nuestra

capacidad para albergar a los solicitantes. Es importante comprender para qué viviendas califica su familia.

Cabeza del hogar y cónyuge o codirector  = 1 recámara
Todos los demas personas = 2 por recámara. No importa el género ni la edad.
Cabeza del hogar y 1 persona más (niño o adulto) = 2 recámaras

¿Cuál es la diferencia entre un codirector y otro adulto?
Un codirector es el equivalente de un cónyuge o pareja. Un "otro adulto" es cualquier otro adulto en el hogar.

Por ejemplo, un tío o primo mayor de edad, etc.

Ejemplo #1: Esposo, esposa, hija e hijo. Califica para una casa de 2 recámaras.

Ejemplo #2: Novio, novia, hija y tía de la novia. Califica para una casa de 2 recámaras.

Ejemplo #3: Esposa, esposa, hija, hija, tía de la esposa. Califica para una casa de 3 recámaras.

Ejemplo #4: sobrino, tía, prima, prima. Califica para una casa de 3 recámaras.

Ejemplo #5: Padre, tía, hija, hija. Califica para una casa de 3 recámaras.

Con un vale de elección de vivienda (HCV), puede presentar una solicitud con cualquier tamaño de familia.

Para todas las demás listas de espera, es importante asegurarse de que está aplicando a la lista de espera

correcta según el tamaño de su familia.

Para viviendas multifamiliares, consulte la página 13 para obtener detalles sobre los estándares de ocupación.

¡Estamos aquí para ayudar! Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre los
estándares de ocupación.
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Descripción del programa
En el Programa de vales de elección de vivienda, a menudo conocido como "Sección 8", Homes for Good brinda

asistencia de alquiler a las familias para alquilar una casa a través del mercado de alquiler privado. Con este subsidio

basado en inquilinos, Homes for Good forma una conexión entre las familias y los propietarios. Con un vale de Sección

8, las familias pueden encontrar viviendas seguras y de calidad en los vecindarios de su elección.

El subsidio
Como inquilino, puede pagar inicialmente hasta el 40 % de su ingreso mensual ajustado por el alquiler y los servicios

públicos. Homes for Good le pagará al propietario la diferencia entre la contribución del inquilino y el costo total del

alquiler. Después del plazo de arrendamiento inicial, podría pagar más del 40 % de su ingreso mensual ajustado en

alquiler y servicios públicos.

Requisitos de ingresos
Con ingresos muy bajos o menos (50 % del ingreso medio del área)

Estándares de ocupación
El cabeza del hogar, incluido el cónyuge o cojefe, se le asignará un recámara. Todos los demás miembros del hogar se

basarán en dos (2) personas por recámara, sin distinción de género o edad.

Información de la vacante
La admisión al programa de Sección 8 depende de la disponibilidad del vale.

 

Otra información importante
Usted es responsable de encontrar su propia casa.

Housing Choice Voucher (HCV)Housing Choice Voucher (HCV)

HCV (Sección 8) Proceso de lista de esperaHCV (Sección 8) Proceso de lista de espera

Obteniendo un Vale HCV
(Sección 8) 

Aplicar a
la lista

de
espera

 

Lista de
espera

Selección
 

Arriba
de la
lista
Carta

 

Entregar
paquete de

solicitud

Determinar la
elegibilidad

 
Reunión

informativa
y recivir

vale
 

Em
pe

za
r

Arrendar
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Pregunta 1: ¿La lista de espera es por orden de llegada?
No, el HCV no es por orden de llegada. Las referencias de Local Preference Partners se atenderán primero. Si cree que

califica para una referencia, puede ir a: https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-applications/local-

preferences. Todos los solicitantes tendrán las mismas posibilidades de ingresar a la lista de espera, según los números

asignados al azar. Aquellos con los números asignados al azar más bajos serán seleccionados para la lista de espera y

atendidos en orden.

Pregunta 2: Si entro en la lista de espera, ¿cuándo recibiré mi vale?
En octubre de 2022, USPS le notificará si fue colocado en la lista de espera o no.Si fue seleccionado para ser colocado

en la lista de espera, se le enviará una solicitud oficial para determinar su elegibilidad cuando su número de selección

aleatoria llegue al principio de la lista de espera. Este proceso puede demorar entre un mes y dos años, según su

número. Lo alentamos a que comience a recopilar la documentación necesaria al recibir un número.

 

Pregunta 3: ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud?
Después de completar con éxito su solicitud en línea, habrá un recibo que confirme que la solicitud se procesó. Le

recomendamos que guarde una copia de este recibo para sus registros. Si bien no todos obtendrán un lugar en la lista

de espera, todos recibirán una carta por correo notificándoles el estado de su solicitud en octubre de 2022. Visite

nuestro sitio web para ver qué números atendemos actualmente: www.homesforgood.org/find-a-home/section-8/wait-

list

Pregunta 4: ¿Cuáles son los límites de ingresos?
En o por debajo del 50 % del ingreso medio del área.

 

HCV (Sección 8) Preguntas frecuentes sobre la lista de esperaHCV (Sección 8) Preguntas frecuentes sobre la lista de espera

1 Persona 2 Personas 3 Personas

$27,900 $31,850 $35,850

4 Personas 5 Personas 6 Personas

$39,800 $43,000 $46,200

Límites de ingresos para viviendas HCV

HCV (Sección 8) Preguntas frecuentes sobre la lista de esperaHCV (Sección 8) Preguntas frecuentes sobre la lista de espera

$49,400

7 Personas 8 Person8 Personas

$52,550
7

https://homesforgood.org/
https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-applications/local-preferences
https://www.homesforgood.org/find-a-home/section-8/wait-list


Descripción del programa
Un Proyecto de vale (PBV) es un tipo de asistencia de alquiler vinculado a una unidad específica. El inquilino no tiene que

buscar una unidad adecuada.

El subsidio
El vale de subsidio está establecido para que usted pague el 30 % de su ingreso mensual ajustado por el alquiler y los

servicios públicos. Homes for Good le pagará al propietario la diferencia entre la contribución del inquilino y el costo total

del alquiler.

Límites de ingresos
Solo para Ketanji Court, los requisitos de ingresos se establecen en Ingresos extremadamente bajos. Todas las demás

viviendas de PBV se establecen en o por debajo de los ingresos muy bajos, 50 % del ingreso medio del área.

Estándares de ocupación
Cabeza del hogar, incluido el cónyuge o cojefe, se le asignará un recámara.

Información de la vacante
La admisión a un Proyecto de vales depende de las vacantes. Obtenga más información sobre los factores que afectan el

tiempo de espera aquí: homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-time-information 

Otra información importante
Después de vivir en una unidad subsidiada con un Proyecto de vale durante 12 meses, puede solicitar que su subsidio se

convierta en un Vale de elección de vivienda, también conocido como vale de la Sección 8, y mudarse a una vivienda de

su elección.

Proyecto de vale (PBV)Proyecto de vale (PBV)

Propiedades de PBVPropiedades de PBV
Hayden Bridge Landing

1, 2 y 3 recámaras de casas adosadas y

apartamentos de un solo nivel 

Cuarto de lavado, conexiones en apartamentos de 3

y 4 recámaras 

Algunos balcones o patios privados

Salón comunitario y área de juegos

1975 5th St. Springfield OR, 97477

Market District Commons

Apartamentos de 1 y 2 recámaras de un solo nivel

con elevador

Lavandería en el lugar

Salón comunitario y terraza en la azotea

Sin estacionamiento para residentes en el lugar

560 Oaks Street Eugene OR, 97401

Richardson Bridge Apartments
2 y 3 recámaras de casas adosadas y apartamentos de 

Conexiones para lavandería 

Algunos patios privados

Salón comunitario y área de juegos

1210 Acorn Park Eugene OR, 97402

      un solo nivel

2, 3 & 4 recámaras de casas adosadas y apartamentos de un

solo nivel

Cuarto de lavado, conexiones en apartamentos de 3 y 4

recámaras 

Algunos balcones o patios privados

Salón comunitario y área de juegos

1604 Taney Street Eugene OR, 97402

Sarang

Sheldon Village Apartments
1, 2 y 3 recámaras de casas adosadas y

apartamentos de un solo nivel 

Conexiones para lavandería 

Algunos balcones o patios privados

Salón comunitario

2475 Sheldon Village Loop Eugene OR, 97402  

The Commons on MLK
Apartamentos tipo estudio de un solo nivel con

elevador 

Servicios de apoyo en el sitio y personal 24/7

Lavandería en el lugar y salón comunitaria

Lista de espera a través de la Entrada Coordinada

del condado de Lane

 2315 MLK Jr Blvd Eugene OR, 97401

The Keystone
2 y 3 recámaras de casas adosadas y apartamentos de un solo nivel

Lavandería, salón comunitario y área de juegos 

Algunos patios privados

Servicios de apoyo en el sitio

Lista de espera a través de la Entrada Coordinada del condado de

Lane

1188 W. 13th Avenue Eugene OR, 97402

The Nel
Apartamentos tipo estudio de un solo nivel con elevador 

Lavandería en el lugar

Salón comunitario

Servicios de apoyo en el sitio y personal 24/7

Lista de espera a través de la Entrada Coordinada del condado de

Lane

222 11th Avenue Eugene OR, 97401
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Preguntas frecuentes sobre PBVPreguntas frecuentes sobre PBV
Pregunta 1: ¿La lista de espera es por orden de llegada?
No, el PBV no es por orden de llegada. Las referencias de Local Preference Partners se atenderán primero. Si cree que

califica para una referencia, puede ir a: https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-applications/local-

preferences. Los solicitantes que se inscriban en la lista de espera recibirán un número asignado al azar. Los que tengan

los números asignados aleatoriamente más bajos serán los siguientes. Se accede a Commons en MLK, The Keystone y

The Nel a través de Coordinated Entry. En el condado de Lane, nuestro Sistema de Entrada coordinada es una

respuesta coordinada de la comunidad a las personas sin hogar que permite que los hogares reciban una evaluación

estándar de "Front Door" para agregarse a una Lista de espera central para varios programas de vivienda. Obtenga más

información sobre la Entrada coordinada, incluido a quién contactar para completar una evaluación, aquí:

 www.lanecounty.org/coordinatedentry

Pregunta 2: Si entro en la lista de espera, ¿cuándo recibiré mi vale?
Es difícil predecir los tiempos de espera en las listas de espera de Proyecto de vale. Las casas deben quedar

desocupadas antes de que un nuevo inquilino pueda mudarse. Mantenga Homes for Good actualizada con su

información de contacto.

Pregunta 3: ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud?
Después de completar con éxito su solicitud en línea, habrá un recibo que confirme que la solicitud se procesó. Le

recomendamos que guarde una copia de este recibo para sus registros. Cuando lleguen arriba de la lista de espera,

recibirá una carta por correo de Homes for Good.

Pregunta 4: ¿Cuáles son los límites de ingresos?
En o por debajo del 50 % del ingreso medio del área. 

 Límites de ingresos de PBVLímites de ingresos de PBV

1 Persona 2 Personas 3 Personas

$27,900 $31,850 $35,850

4 Personas 5 Personas 6 Personas

$39,800 $43,000 $46,200

Límites de ingresos para viviendas PBV 

$49,400

7 Personas 8 Person8 Personas

$52,550
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• Lavandería y área de juegos en el lugar
• Tarifas de mudanza bajas
• Propiedad libre de humo
• Elevador
• Patio privado
• Personal de administración de la
propiedad en el lugar
• unidades ADA disponibles 
• servicios para residentes en el lugar

los requisitos de ingresos se
establecen en ingresos
extremadamente bajos. 

Project Based Voucher Ketanji CourtProject Based Voucher Ketanji Court

Ketanji Court
335 W. 11th Avenue
Eugene OR 97401

Ketanji Court
335 W. 11th Avenue
Eugene OR 97401

Nuevos apartamentos PBV 
3 recámaras
mudarse en otoño de 2022
Participados pagan trinta (30%)
porcien de sus ingresos para
cantidad. Homes for Good
pagara el restante.

Límites de ingresos:

4 Personas

5 Personas

6 Personas

$27,750

$37,190

$32,470
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Cresview Villa
Apartamentos de 1 recámara de un solo nivel

Lavandería en el lugar

Patio privado y salón comunitario

Reservado para personas mayores y personas con

discapacitades 

350 S. 2nd Street Creswell, OR 97426

Riverview Terrace
Apartamentos de 1 recámara de un solo nivel con elevador

Lavandería en el lugar

Balcón privado y salón comunitario

Reservado para personas mayores y personas con

discapacitades 

925 W Main St, Cottage Grove, OR 97424

Descripción del programa
La vivienda pública es un tipo de asistencia de

alquiler vinculada a una unidad específica. El

ocupante no tiene que buscar una unidad

adecuada.
 

El subsidio
El subsidio está establecido para que usted pague

el 30% de su ingreso mensual ajustado por el

alquiler y los servicios públicos. Home for Good le

pagará al propietario la diferencia entre la

contribución del ocupante y el costo total del

alquiler.

Límites de ingresos
En o por debajo del 80% del ingreso medio del

área.

Vivienda pública (PH)Vivienda pública (PH)

Maplewood Meadows

Pengra Court 

Veneta Villa 

Lindeborg Place

Parkview Terrace

Veneta Scattered Site Homes

Dúplex de un solo nivel de 1, 2, 3 y 4 recámaras 

Conexiones para lavandería 

Patios, patios traseros, salón comunitario, y área de juegos

Casas de 1 recámara reservadas para personas mayores y

perosonas discapacidades

Neighborhood Surrounding 1137 Maple Street, Florence, OR

97439

3 y 4 recámaras de casas adosadas

Conexiones para lavandería 

Patios cercados, almacenamiento exterior, salón

comunitario, y área de juegos

 2855 Matt Drive Eugene OR, 97402

2 y 3 recámaras de casas adosadas

Conexiones para lavandería 

Patio privado y patio traseros

R Street in Springfield, OR 97477

Apartamentos de 1 y 2 recámaras de un solo nivel

Lavandería en el lugar

Patios privados

Reservado para personas mayores y personas con

discapacitades 

25115 E Broadway Ave, Veneta, OR 97487

Apartamentos de 1 recámara de un solo nivel con elevador

Lavandería en el lugar

Salón comunitario

Reservados para personas mayores y perosonas

discapacidades

840 Holly St, Junction City, OR 97448

Apartamentos de 1 y 2 recámaras de un solo nivel con

elevador

Lavandería en el lugar

Salón comunitario

Reservado para personas mayores y personas con

discapacitades 

255 High Street in Eugene, 97401

Casas de un solo nivel y dúplex de 2, 3 y 4

recámaras

Conexiones para lavandería 

Patios traseros privados

Veneta, OR 97487

Propiedades de PHPropiedades de PH

McKenzie Village

Dúplex de un solo nivel de 1, 2, 3 y 4 recámaras

Conexiones para lavandería 

Patios traseros privados y salón comunitario

Casas de 1 recámara reservadas para personas

mayores y perosonas discapacidades

Neighborhood Surrounding 300 W Fairview Dr.

Springfield OR, 97477

Estándares de ocupación
El cabeza del hogar, incluido el cónyuge o cojefe, se le asignará un

recámara. Todos los demás miembros del hogar se basarán en dos (2)

personas por recámara, sin distinción de género o edad. 

Información de la vacante
La admisión a una vivienda pública depende de las vacantes. Obtenga

más información sobre los factores que afectan el tiempo de espera

aquí: homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-time-

information 

Otra información importante
Este subsidio está ligado a la unidad y cuando te mudas no se moverá

contigo.

Laurelwood Homes
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Preguntas frecuentes sobre PHPreguntas frecuentes sobre PH
Pregunta 1: ¿La lista de espera es por orden de llegada?
No, la vivienda pública no se asigna por orden de llegada. Las referencias de Local Preference Partners se

atenderán primero. Si cree que califica para una referencia, puede ir a: https://www.homesforgood.org/find-a-

home/eligibility-and-applications/local-preferences. Los solicitantes que se inscriban en la lista de espera recibirán

un número asignado al azar. Los que tengan los números asignados aleatoriamente más bajos serán los siguientes. 

Pregunta 2: Después de presentar la solicitud, ¿cuándo puedo mudarme?
Es difícil predecir los tiempos de espera en las listas de espera de Vivienda pública. Las casas deben quedar

desocupadas antes de que un nuevo inquilino pueda mudarse. Mantenga Homes for Good actualizada con su

información de contacto.

Pregunta 3: ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud?
Después de completar con éxito su solicitud en línea, habrá un recibo que confirme que la solicitud se procesó. Le

recomendamos que guarde una copia de este recibo para sus registros. Cuando llegue arriba de la lista de espera,

recibirá una carta por correo de Homes for Good. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los límites de ingresos?
En o por debajo del 80 % del ingreso medio del área.

Pregunta 5: ¿Cuále es la definición de "anciano o discapacitado" para calificar para
hogares que están reservados para personas mayores y discapacitadas?
Anciano tiene 62 años o más. Discapacitado significa que una persona cumple con la definición del Seguro Social

de persona discapacitada y está recibiendo SSI o SSD, o puede proporcionar documentación de un profesional

calificado que verifique que cumple con la definición de persona discapacitada, según la Adminstración del Seguro

Social.

1 Persona 2 Personas 3 Personas

$44,600 $51,000 $57,350

4 Personas 5 Personas 6 Personas

8 Personas7 Personas

$63,700 $68,800 $73,900

$79,000 $84,100

Límites de ingresos para vivienda pública

Límites de ingresos de PHLímites de ingresos de PH
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Descripción del programa
La vivienda multifamiliar es un tipo de asistencia de alquiler vinculada a una unidad específica. El inquilino no tiene que

buscar una unidad adecuada.

El subsidio
Como inquilino, pagará el 30 % de su ingreso mensual ajustado por el alquiler y los servicios públicos. Homes for Good

le pagará al propietario la diferencia entre la contribución del inquilino y el costo total del alquiler.

Límites de ingresos
Con ingresos muy bajos o menos (50 % de los ingresos medios del área).

Estándares de ocupación
Homes for Good hará referencia a los siguientes estándares para determinar el tamaño apropiado de la habitación:

          Número de recámaras         Número mínimo de personas         Número máximo de personas

                     1 recámara                              1                                                 2

                     2 recámaras                             2                                                 4

                     3 recámaras                             3                                                 6

Información de la vacante
La admisión a una vivienda multifamiliar depende de las vacantes. Obtenga más información sobre los factores que

afectan el tiempo de espera aquí: homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-time-information 

Otra información
Este subsidio está ligado a la unidad y cuando se mude no se moverá con usted.

Vivienda multifamiliar (MFH)Vivienda multifamiliar (MFH)  

Abbie Lane Courts Fourteen Pines
1, 2 y 3 recámaras de casas adosadas y apartamentos

de un solo nivel 

Cuarto de lavado, conexiones 

Patios cerrados con armarios de almacenaje 

1011 Abbie Ln, Eugene, OR 97401

Apartamentos de un solo nivel en planta baja y

segundo piso de 1, 2 y  3 recámaras

Cuarto de lavado

Salón comunitario y área de juegos

2748 Willakenzie Road, Eugene, OR 97401

Propiedades de MFHPropiedades de MFH  
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Preguntas frecuentes sobre MFHPreguntas frecuentes sobre MFH
Pregunta 1: ¿La lista de espera es por orden de llegada?
No, el MFH no se asigna por orden de llegada. Las referencias de Local Preference Partners se atenderán primero.

Si cree que califica para una referencia, puede ir a: https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-

applications/local-preferences. Después de eso, nuestras listas de espera multifamiliares se asignan por orden de

llegada según el envío de la solicitud, la fecha y la hora.

Pregunta 2: Después de presentar la solicitud, ¿cuándo puedo mudarme?
Es difícil predecir los tiempos de espera en las listas de espera de viviendas multifamiliares. Las casas deben

quedar desocupadas antes de que un nuevo inquilino pueda mudarse. Mantenga Homes for Good actualizada con

su información de contacto.

Pregunta 3: ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud?
Después de completar con éxito su solicitud en línea, habrá un recibo que confirme que la solicitud se procesó. Le

recomendamos que guarde una copia de este recibo para sus registros. Cuando llegue arriba de la lista de espera,

recibirá una carta por correo de Homes for Good.

Pregunta 4: ¿Cuáles son los límites de ingresos para calificar para esta unidad?
En o por debajo del 50 % del ingreso medio del área

$27,900

$39,800

1 Persona 2 Personas 3 Personas

$31,850 $35,850

4 Personas 5 Personas 6 Personas

$43,000 $46,200

Límites de ingresos para vivienda multifamiliar

Límites de ingresos de MFHLímites de ingresos de MFH
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Descripción del programa
La vivienda asequible tiene un alquiler fijo vinculado a una vivienda específica. El inquilino no tiene que buscar una

unidad adecuada.

El subsidio
Las viviendas de vivienda asequible no tienen un subsidio asociado. Los residentes son responsables de pagar el alquiler

total del contrato. Los residentes pueden usar un vale para inquilinos, como un vale de la Sección 8, en estas unidades.

Requisitos de ingresos
En o por debajo de los ingresos bajos (80 % de los ingresos medios del área), y los ingresos deben ser el doble del

alquiler del contrato O debe tener un vale de la Sección 8.

Estándares de ocupación
Homes for Good hará referencia a los siguientes estándares para determinar el tamaño apropiado de la habitación:

     Número de recámaras           Número mínimo de personas           Número máximo de personas      

             ESTUDIO                                     1                                                    2

             1 recámara                                  1                                                    3

             2 recámaras                                 2                                                    5

             3 recámaras                                 3                                                    6

Información de la vacante
La admisión a viviendas asequibles depende de las vacantes. Obtenga más información sobre los factores que afectan el

tiempo de espera aquí: homesforgood.org/find-a-home/housing-details/wait-time-information 

Otra información
Este subsidio está ligado a la unidad y cuando se mude no se moverá con usted.

Vivienda asequible (AH)Vivienda asequible (AH)

Legion Cottages

Firwood Apartments

Village Oaks

Cabañas estudio

Lavandería y salón comunitario disponibles en 

 Riverview Terrace 

Patio privado, y armario de almacenaje exterior

Loft de almacenamiento interior al que se accede por

escalera

North I St. and Ashe Ave., Cottage Grove, OR 97424

Apartamentos de un solo nivel en planta baja y

segundo piso de 1 y 2 recámaras 

Lavandería en el lugar

Patio o balcón privado

2111 West 12th, Eugene, OR 97402

Apartamentos de un solo nivel en planta baja y

segundo piso de 1, 2 y 3 recámaras 

Lavandería en el lugar

Salón comunitario y dos áreas de juegos 

3602 West 18th Avenue, Eugene, OR 97402

Propiedades de AHPropiedades de AH
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Pregunta 5: ¿Cuál es el costo del alquiler?
Nuestros alquileres para el año 2022 se pueden consultar a continuación. Estos pueden estar sujetos a aumentos

de alquiler anuales, según corresponda.
 

Firwood:

                                  1 RECAMARA   - $640

                                  2 RECAMARAS - $745

Legion Cottages:

                                  STUDIO - $654

Village Oaks:

                                  1 RECAMARA   - $555

                                  2 RECAMARAS - $651

                                  3 RECAMARAS - $710

Pregunta 4: ¿Cuáles son los límites de ingresos?
   Los solicitantes deben tener un ingreso que no supere el 80 % del ingreso medio del área y el ingreso mensual de

los solicitantes debe ser al menos el doble del alquiler mensual de su unidad de vivienda asequible. Si el solicitante

tiene un vale basado en el inquilino, se puede usar para verificar que tiene los medios suficientes para cubrir el

alquiler mensual de la unidad.

Preguntas frecuentes sobre AHPreguntas frecuentes sobre AH
Pregunta 1: ¿La lista de espera es por orden de llegada?
   No, el AH no se asigna por orden de llegada. Las referencias de Local Preference Partners se atenderán primero. Si

cree que califica para una referencia, puede ir a: https://www.homesforgood.org/find-a-home/eligibility-and-

applications/local-preferences. Para Village Oaks, la solicitud se entrega por orden de llegada en orden de fecha y hora

en que se recibe la solicitud. Para Firwood y Legion, los solicitantes que se inscriban en la lista de espera recibirán un

número asignado al azar. Los que tengan los números asignados aleatoriamente más bajos serán los siguientes.

Pregunta 2: Después de presentar la solicitud, ¿cuándo puedo mudarme?
   Es difícil predecir los tiempos de espera en las listas de espera de Vivienda asequible. Las casas deben quedar

desocupadas antes de que un nuevo inquilino pueda mudarse. Mantenga Homes for Good actualizada con su

información de contacto. 

Pregunta 3: ¿Cómo verifico el estado de mi solicitud?
   Después de completar con éxito su solicitud en línea, habrá un recibo que confirme que la solicitud se procesó. Le

recomendamos que guarde una copia de este recibo para sus registros. Cuando llegue arriba de la lista de espera,

recibirá una carta por correo de Homes for Good.

1 Persona 2 Personas 3 Personas

$44,600 $51,000 $57,350

4 Personas 5 Personas 6 Personas

$63,700 $68,800 $73,900

Límites de ingresos para vivienda asequible

Límites de ingresos de AHLímites de ingresos de AH
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Waitlist ConnectWaitlist Connect
26 de julio a las 9am - 9 de agosto a las 4PM

después? 
¿Qué pasa  
después? 

1.1.

"ASÍ QUE SOLICITÉ
PARA ALGUNOS

 LISTAS DE ESPERA..."

segúrate de mantener tu información actualizada
 

dejar o enviar por correo: 

Correo electrónico: rentassistance    Homesforgood.org
fax: (541) 682-3411
teléfono: (541) 682-3755

       100 W. 13th Ave, Eugene, Oregon 97401
@

2.2.
Esté lista para obtener su vivienda

revisa tu correo
nos comunicamos por usps

3.3.

No te olvides de seguir Homes for Good en Facebook, Twitter e Instagram!
https://www.facebook.com/Homes4Good/   

https://twitter.com/Homes4GoodHA  
https://www.instagram.com/homes4good/ 17

Homes for Good necesitará su nombre, dirección actual, número de teléfono y 
 correo electrónico para que podamos comunicarnos con usted.

obtener una identificación válida y verificación del número de seguro social
para todos los miembros del hogar - si el solicitante no tiene acceso a un
documento de identificación aprobado, Homes for Good tiene la discreción de
permitir que un tercero que conozca a la persona certifique la identidad de la
persona
Estar listo para mostrar prueba de nacimiento para todos los miembros
una familia es elegible para recibir asistencia siempre que al menos un miembro
sea ciudadano, nacional o no ciudadano elegible

https://homesforgood.org/
mailto:rentassistance@homesforgood.org
mailto:rentassistance@homesforgood.org

