Applicaciones para :PERSONAS DESPLAZADAS
POR LA INUNDACION Residentes de Lyons:
Enero 3 - 13
Orientacion: En persona—Enero 7 a 10am, Rogers
Hall, Lyons
Tambien puede ver video en linea entre Enero 3 al
13! Mire el video en el sitio web de Habitat, complete
el cuestionario y entreguelo en la oficina antes de 13
para recibir su aplicacion

Viviendas nuevas en Lyons
Estamos recibiendo
aplicaciones solo para los residents que fueron dezplazados por las inundaciones de
Septiembre del 2013
Las aplicaciones estarán
disponibles en el lugar de
la orientación o en nuestra
oficina del 3 al 13 de Enero
en 303 Atwood St. en
Longmont debe de haber
terminado su cuestionario
para obtener una
aplicacion.










Viviendas unifamiliares adjuntas
Eficientes de Energía
Calificacion estimada de 50 HERS
Electrodomésticos eficientes de
energia
Calles residenciales tranquila
Venta sin beneficio
monetario
Un constructora
nacional
Seguridad de pagos mensuales
accesibles

Mas detalles al reverso

ejemplo
Contactar a: Julie Gallegos
Telefono: 303.682.2485 ext. 103
correo electronico:
jgallegos@stvrainhabitat.org
www.stvrainhabitat.org

Las casas de Hábitat para la Humanidad son asequibles porque:


Son construidas por voluntarios trabajando con futuros dueños de casas



Las ventas sin beneficio monetario a Hábitat



Los pagos de la casa se originan a o menos del 30% de su ingreso familiar mensual

Los dueños de vivienda tienen que:


Contribuir de 250-500 horas de servicios de sudor



Asistir a clases de presupuesto, mantenimiento de la casa, y otras clases



Asistir clases de cómo mantener su casa y sus finanzas



Asistir una orientación

Para aplicar para una vivienda de Hábitat tiene que:


Atender a una orientación o mirar en línea, entregar un pequeño cuestionario al personal de Hábitat y obtener una aplicación.



Entregar toda la documentación requerida en la aplicación, incluyendo documentos financieros a tiempo



Estar disponible para una entrevista con el comité de selección



El solicitante debe de ser un residente o trabajar dentro del área del distrito escolar de St. Vrain por los últimos 12 meses
(con excepción para quienes tuvieron que dejar el área debido al desplazamiento de las inundaciones)



Los solicitantes deben de ser ciudadanos americanos o residentes legales

Necesidad de vivienda:


Desplazado de su residencia en Lyons debido a la inundación del 2013

Voluntad de asociarse (por ejemplo)


Asistir a una orientación o mirar en línea



Completar y entregar sus documentos a tiempo



Asistir a todas las clases al s er seleccionado



Cumplir con todas las horas del traba- Numero de

Ingreso mínimo mensual

Ingreso máximo mensual

personas en la
de sudor antes de mudarse a su casa
casa

Habilidad para pagar

1

$1,850

3,480



2

$1,850

3,980

$500 a $1000 para cumplir los gastos

3

$1,850

4,475

cierre.

4

$1,850

4,970

5

$1,850

5,370

Cumplir con los requisitos de ingre-

jo

sos Tener la habilidad de ahorrar
de

