APARTAMENTOS NUEVOS DISPONIBLES!!
THE RESIDENCES AT SALISBURY SQUARE
UNIDADES ASEQUIBLES Y SUBSIDIADAS PARA FAMILIAS CON
INGRESOS HASTA $ 64,680 AL AÑO
ACEPTANDO APLICACIONES HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 5:00 PM

Renovada antigua escuela de Spalding

Nuevo edificio de la calle Elm

YWCA Greater Newburyport está aceptando solicitudes para estudios asequibles y subsidiados, apartamentos de un
dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. Las restricciones de ingresos para calificar están abajo. Los alquileres
están determinados por la categoría de ingresos.

Límites de ingresos mensuales (sujetos a cambios)
unit size
6 persona
5 persona
4 persona
3 persona
2 persona
1 persona

30% income limit
$3,128 / mes
$2,913 / mes
$2,695 / mes
$2,428 / mes
$2,158 / mes
$1,888 / mes

50% income limit

60% income limit

$4,492 / mes
$4,046 / mes
$3,596 / mes
$2,979 / mes

$5,390 / mes
$4,855 / mes
$4,315 / mes
$3,775 / mes

Alquiler mensual (sujeto a cambios)
unit size
3 Cuarto
2 Cuarto
1 Cuarto
Estudio

30% límite de ingresos
Subsidiar
Subsidiar
Subsidiar

50% límite de ingresos

60% límite de ingresos

$975

$1,180
$985

$561

El calor y agua caliente incluidos. Se proporcionará una preferencia a los hogares sin hogar y los hogares en los que
un miembro está discapacitado de acuerdo con el Departamento de Rehabilitación de Massachusetts. Una unidad está
diseñada para solicitantes con una discapacidad sensorial. Las unidades se asignarán a los solicitantes elegibles por
sorteo.
Las solicitudes deben recibirse antes del 18 de diciembre de 2018 a las 5:00 PM para participar.
Las aplicaciones están disponibles:
YWCA Greater Newburyport, 13 Market Street, Newburyport, MA 01950 M-F 5:30 AM a 9:00 PM
Llamando al (978) 465-9922 o en nuestro sitio web en www.ywcanewburyport.org/affordable-housing
Envíe las solicitudes a: YWCA Greater Newburyport, 13 Market Street, Newburyport, MA 01950 por correo o en
horario comercial.

