
Personas con discapacidades que necesitan ayudas y servicios auxiliares para comunicación efectiva, materiales escritos en formatos 
alternativos o modificaciones razonables en políticas y procedimientos, para acceder a los programas y actividades de la Ciudad de 

Somerville o para asistir a reuniones, deben contactar al administrador de la Ciudad de diversidad, equidad e inclusión, Nency 

Salamoun, al 617-625-6600 x2323 o nsalamoun@somervillema.gov  

 

OPORTUNIDAD DE VENTA PROGRMA VIVIENDA “INCLUSIONARY” 
Alcalde Joseph A. Curtatone y 351 SummerLLC se complacen en anunciar 

La venta de 4 unidades con resticción de ingreso, ubicados a 353 Summer Street 

351-353 Summer Street, Somerville 

Unidades estarán listas para ocupación immediatamente despues de la compra.  
 

Solicitudes estarán disponibles al fínal de la primera sesión informativa. 
Después de la sesión  encontrará el paquete de solicitud e información en somervillema.gov 

 

Interesados deberan  entregar el  certificado válido de capacitación para compradores de vivienda con fecha de los últimos 3 

años a partir de la fecha límite de solicitud O comprobante de inscripción actual en una clase para compradores de 

vivienda nueva y  una carta de pre-aprobación de prestamo actualizada  incluyendo tasa / rango de interés 

353 Summer Street (visitedavis353.com para información sobre los comodidades, planos y el desarollo en general) es un edificio de 

3-pisos, 29 unidades Summer Street, en Davis Square.  

No. de 

Unidades  

Tipo 

de 

Unidad 

Precio de 

Venta* 

Cuota de 

Condominio** 

No. de 

Baños 
Área (p2) 

Mínimo de 

Ocupantes 

80% Ingreso Promedio del Área (AMI) 

1 
2BR 

(202) 
$178,683 $107 1 

956 2 

1 
2BR 

(307) 
$178,683 $107 2 

1033 2 

110% AMI Unidades 

1 
1BR 

(105) 
$216,216 $129 1 

663 1 

1 
2BR 

(204) 
$247,205 $148 2 

1055 2 

*Hay cuatro (4) espacios de estacionamineto escriturados en el garage    

**Cuotas de condominio son decididos por la Asociación de Condonimonio, cuotas son sujetos a cambios cada año 
 

 

Jefe de hogar no pueden ser estudiantes de tiempo-completol; Unidades son sujetas a una Restricción de Vivienda 

Asequibles en perpetuidad 
 

Sesiones Informativas: Mártes, 2 de Agosto 2018 10-11 AM: VNA a: 259 Lowell Street, Somerville 

Jueves, 27 de Septiembre, 2018  6:30-7:30 PM: Cross Street Senior Center a: 165 Broadway, Somerville 

Tour con Casco de Seguridad: Miércoles, 12 de Set. a las: 5:00 PM y Sábado, 13 de Oct. a las 10:00 AM a 353 Summer Street 

Fecha Límite de Inscripción: Solicitudes tienen que ser completas y entregagadas antes de las 10:30AM, Viernes, 26 de 

Oct. 2018 al Departamento de Viviendas de la Ciudad de Somerville: 50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145 o 

enviado por correo electrónico a: abueno@somervillema.gov o ipcabadas@somervillema.gov  

No se consideran  solicitudes entregadas después de la fecha límite 

Lotería: Jueves, 15 de Noviembre a las 6:30 PM a: VNA ubicado en 259 Lowell Street, Somerville or se puede 

ver por Youtube.com/SomervilleCityTV 

Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, comuníquese con Andres Bueno al 617-625-6600 
x2584 o por correo electrónico a abueno@somervillema.gov  

MÁXIMO Límite de Ingresos Brutos Anual  

Tamaño del Hogar Unidades de 80% AMI  Unidades de 81-110% AMI 

1 $56,800 $56,801 – $83,006 

2 $64,900 $64,901 – $94,864 

3 $73,000 $73,001 – $106,800 

4 $81,100 $81,001- $118,580 

5 $87,600 $87,601- $128.066 
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