SOMERVILLE HOUSING AUTHORITY
30 MEMORIAL ROAD
SOMERVILLE, MA 02145
617-625-1152 TDD 617-628-8889
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE VIVIENDA DE SECCION 8
(SUBZIDIO ESTA UNIDO CON LA UNIDAD)
APERTURA DE LA LISTA DE ESPERA PARA EL EDIFICIO DE
Somerville Housing Authority Mystic WATERWORKS
UN COMPLEJO DE VIVIENDA PARA ANCIANOS
Somerville Housing Authority (SHA) tendrá solicitudes disponibles a partir del 20 de
Septiembre de 2017 – para el propósito de crear una lista de espera para el Nuevo
Complejo de Vivienda para Ancianos en el 485 Mystic Valley Parkway en el Occidente
de Somerville. Este edificio es parte del área residencial de Ancianos que se ha
desarrollado durante los últimos 10 años. El edificio “Histórico Waterworks” consiste de
25 unidades de una habitación para familias de ancianos y discapacitados.
Esta lista se abrirá el 20 de Septiembre de 2017 y permanecerá abierta hasta nuevo
aviso. Los solicitantes serán seleccionados de la lista de espera basada en fecha y hora de
la solicitud y la preferencia.
Waterworks es un Complejo de Apartamentos para Ancianos con subsidio de Sección 8
que no se permite fumar localizado en el edificio histórico Waterworks construido en
1864. Cada unidad tiene una cocina completa, baño con ducha accesible, sala/comedor
combinada. El edificio tendrá una sala y lavandería comunal.
Para ser elegible para el programa de asistencia de vivienda, solicitantes deben tener un
ingreso de $36,200 o menos por una-persona y $41,400 o menos por dos-personas en
la familia.
Usted puede obtener una solicitud en el Centro de Actividad de Mystic/Departamento de
Selección de Inquilinos, 530 Mystic Avenue y en las Oficinas Administrativas, 30
Memorial Road, Somerville, el día o después del 20 de Septiembre de, 2017, de Lunes a
Miércoles de 8-4; Jueves de 8-7 y Viernes de 8-12 o para que le manden una solicitud,
llame al 617-625-1152. Solicitudes también estarán disponibles en nuestra página de
internet en el www.sha-web.org.

