APARTMENTOS EN UNION SQUARE
Somerville, MA
35 nuevos apartamentos asequibles - Ocupación prevista para agosto del 2016

Apartamentos de 1, 2 o 3 cuartos
Para familias e individuos que califican por su ingreso
Número de
personas
Ingreso máximo

1
persona
$41,400

2
personas
$47,280

3
personas
$53,220

4
personas
$59,100

5 personas

6 personas

$63,840

$68,580

Se puede obtener una aplicación de lunes a viernes entre las 9 AM y 4 PM en los siguientes lugares:
o Winn Residential Office - 7 Memorial Road #109, Somerville.
o Somerville Community Corporation - 337 Somerville Ave., Somerville.
o Somerville Housing Authority, Somerville Homeless Coalition, Alcaldía de Somerville,
Biblioteca Pública de Somerville.
o Descargue la aplicación a www.somervillecdc.org o haga click aqui:
Habrán SESIONES DE INFORMACION el 23 de marzo y el 14 de abril a las 6 PM en la oficina de
Somerville Community Corporation, 337 Somerville Ave., Somerville.

Fecha Límite de Aplicación: 5 de mayo
Entregue su aplicación a la oficina de Winn Residential, 7 Memorial Road #109, Somerville, MA
02145 en persona antes de las 4:00 pm el 5 de mayo o por correo estampado en correos antes del 5 de mayo.
•
•

Se seleccionan los inquilinos y la lista de espera a través de una lotería. Su posición en la lotería o la
lista de espera será determinada por su número en la lotería, NO por la hora y fecha de aplicación.
La lotería se llevará a cabo el 6 de mayo a las 9:30 AM en la alcaldía de Somerville, 93 Highland
Avenue, Somerville, MA 02145. Los solicitantes no tienen que estar presentes durante la lotería ya
que todos serán notificados de los resultados por correo.

Llame al (617) 591-0577 para más información sobre el proceso de aplicación o para acomodación razonable para
personas con discapacidades. TDD/TTY: (800) 439-2370
Propiedad de Somerville Community Corporation,
administrado profesionalmente por WinnResidential

