2050 Delaware Street,
Berkeley, CA 94709
Departamento subsidiadas de un
cuarto serán disponibles para mayores
de edad que califiquen. La persona
cabeza de hogar debe tener al menos
62 años de edad o mayor de 18 años con
discapacidad. El ingreso del hogar no
debe exceder los límites de ingreso:
1 persona: $34,150
2 personas $39,000

AMISTAD HOUSE
DEPARTAMENTOS PARA MAYORES DE EDAD

Amistad House - 1 Cuarto
¡Pronto se abrirá la lista de espera!
La lista de espera para las unidades de 1 dormitorio se abrirá el
24 de marzo de 2017. El periodo de aceptación se cerrará una
vez se reciban 100 solicitudes, o el 31 de marzo de 2017, lo que
ocurra primero. Se realizará una lotería solo entre las primeras
100 solicitudes recibidas durante el periodo de aceptación. Solo
las primeras 20 solicitudes elegidas por la lotería se colocarán en
la lista de espera para consideración.
Las solicitudes pueden ser presentadas en persona o por correo
al gerente de la propiedad en Amistad House. El personal de
gerencia de la propiedad puede ser contactado al 510.548.5189
entre la 1:00 y 4:00 PM, de Lunes a Viernes.
Las personas con discapacidades tienen el derecho de solicitar
acomodaciones razonables para participar en el proceso de

3 personas $43,900
La asistencia de alquiler está disponible
a través del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de Estados Unidos,
programa 202/8. El alquiler equivale al
30% del ingreso bruto ajustado del hogar

COMODIDADES
• Localizado en una distancia a pie del centro de
Berkeley
• Localizado cerca de supermercados, farmacias
y de la Biblioteca Pública de Berkeley
• Cerca de una amplia variedad de artes/
entretenimiento, tiendas y restaurantes
• Acceso fácil al centro de Berkeley, a la estación
BART y a líneas de bus de AC Transit.
• Patio en exteriores, sala comunitaria e
instalaciones de lavandería

aplicación.
AMISTAD HOUSE

Aplicaciones disponibles a partir

2050 Delaware Street, Berkeley, CA 94709

24 de marzo de 2017
Lunes -Viernes 1:00 PM - 4:00PM

TEL 510.548.5189 TTY 510.649.0828

http://sahahomes.org/properties/amistad-house

