REVENTA de CONDOMINIO RESTRINGIDO por INGRESOS
Alcalde Joseph A. Curtatone y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Desarollo Comunitario (OSPCD) se
complacen en anunciar la REVENTA de un condominio de un cuarto, restringido por ingresos, ubicado en
88 Wheatland St. #2, Somerville para $144,788.71
Disponible para comprador@ elegible de primera vez
Límites de Bruto Ingreso Anual para hogares en Grado P1 – 80% AMI
1 persona $67,400 I 2 personas $67,401-$77,000 I 3 personas $77,001-$86,650
No. de Unidad y
Tipa*
No. 2

1BR

Precio de
Venta

Cuota de
Condominio**

No. de
Baños

Área (p2)

Tamaño de
Hogar***

$144,788.71

$300

1

707

1+

*Unidad es sujeta a Restricción de Vivienda Asequible eb perpetuidad, se aplique otras restricciones;
**Cuotas de condominio son fijados por la asociación del condominio en el future y están sujetas a cambios
***Ambos jefes de familia no pueden ser estudiantes de tiempo completo

Miér. 28 de Oct. - Juev. 12 de Nov., 2020 aplicaciones estarán disponibles:
Afuera: Ayuntamiento de Somerville, División de Viviendas, Bibliotecas Públicas de Somerville
En línea: somervillema.gov/inclusionaryhousing
Visite el sitio web arriba para negocios con copias de la aplicación
SESIÓN INFORMATIVA
Una sesión informativa pregrabada está disponible en el sitio de web de la División de Viviendas y
Youtube.com/SomervilleCityTV
PUERTA ABIERTA
Refiera al paquete de información para fotos
FECHA LÍMITE y PRESENTACIÓN
Fecha Límite: Juev. 12 de Nov. a las 2PM. Entregue aplicaciones por:
Correo electrónico: inclusionary@somervillema.gov / Fax: 617-591-3235
Correo: Inclusionary Housing Program at Somerville City Hall Annex
50 Evergreen Ave., Somerville, MA 02145;
LOTERIA
Cuando: Miér. 25 de Nov. a las 11AM
Sitio: TBD
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE: inclusionary@somervillema.gov | 617.625.6600 X 2566
Personas con discapacidades que necesitan ayudas y servicios auxeiliares 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 inclusion, Nency Salamoun, al 617-625-6600 x2323 o nsalamoun@somervillema.gov

