
 
 

Aplicaciones serán disponibles a la conclusión de la primera sesión informativa 

Para más información sobre el desarrolló y unidad:  www.290Highlandave.com 

Para cualquier otra pregunta: Ithzel Polanco-Cabadas ipcabadas@somervillema.gov  617-625-6600 x2586 

 

 Alcalde Joseph A. Curtatone y 290 Highland Ave, LLC se complacen en  anunciar una   
Oportunidad  de  una  Propiedad Asequible  

 

 
    
                     
 Ubicado en la esquina de Cedar St. y Highland Ave, una (1) unidad será ofrecida a los hogares con ingresos 
calificados a un precio asequible a través del Programa de Vivienda Inclusiva de la Ciudad. La unidad es parte de un 
desarrollo de 7 unidades. 
 
290 Highland Avenue, Somerville, MA 
La unidad de dos dormitorios de 905 pies cuadrados cuenta con aire acondicionado central, piso de madera, 
electrodomésticos de acero inoxidable, iluminación empotrada, conexión para lavadora-secadora y gabinetes de 
cocina personalizados. Un espacio de estacionamiento  escritura está incluido. Esta conveniente ubicación de Davis 
Square está cerca de un carril bici y de muchas tiendas y restaurantes. El precio de compra es: $ 180,311 y está 
disponible a través de la lotería a los hogares elegibles basado en sus  ingresos que ganan menos de los límites a 
continuación. Se requiere un  mínimo de 2 personas. 

 
Máximo Ingreso Por Año 

Al 80% de Ingreso Mediano 
 Del Área (AMI) 

2 Personas 3 Personas 4 Personas 

$58,450 $65,750 $73,050 

 
Requisitos  de Elegibilidad  

 Se da preferencia a los solicitantes que actualmente viven o trabajan tiempo completo en Somerville. Los 
solicitantes que reclamen esta preferencia DEBEN proporcionar documentación en el momento de la solicitud. 

 La unidad debe ser utilizada como la residencia principal y está sujeta a monitoreo anual. 

 Los solicitantes deben incluir una aprobación previa de la hipoteca con la solicitud. 

 Los solicitantes deben completar una primera clase de capacitación de compradores de vivienda. 

 Estudiantes a tiempo completo que son jefes de familia no son elegibles 
 

Sesiones informativas se realizaran: 
 

 Jueves, Marzo  9, 2017 de 6-7:30 pm  en Visiting Nurse Association, 259 Lowell St.  3
ro

 piso Conference Room  
 Y 

 Martes  Marzo 14, 2017 de 11-12:30 pm en City Hall, 93 Highland Ave, Aldermanic Chambers, 2
do

 piso  
 

Ultimo día  de someter aplicación: Jueves, Mayo 11, 2017 a las 4 PM 

Lotería: Jueves, Mayo 25,
 
2017 a 10 AM 

 Listo para habitar: verano 2017 

mailto:ipcabadas@somervillema.gov

