Una Comunidad De Vivienda De Dwelling Place

Para calificar:
Los ingresos y bienes de
la familia deben ser
verificados:





Suroeste Brillante (Bright Southwest) ofrece una vivienda asequible en una comunidad
vibrante y dinámica, rica en historia e inspiración. Estos apartamentos residenciales son
parte de una iniciativa de reurbanización de toda el área para fortalecer la salud, la
educación y los resultados económicos de los vecindarios de Roosevelt Park y Black Hills.

Ingresos mínimos de por lo
menos 2 veces el alquiler
mensual (excepto para los
vales de elección de vivienda)



****UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE HOGAR PARA USTED****
DISPONIBLE EN ENERO DEL 2021


















Ingreso máximo del ingreso
medio del área (AMI por su
sigla en inglés) del 80%

Once apartamentos de 2 habitaciones
Superficie Cuadrada: 765-935
Alquiler: $609 por mes para familias hasta un AMI de 40%.
Alquiler: $1,116 por mes para familias hasta un AMI de 80%.

Ingreso medio máximo
del área (AMI)
Por tamaño de hogar

Trece apartamentos de 3 habitaciones

De 20/04/2020

Superficie Cuadrada: 1,006-1.119
Alquiler: $699 por mes para familias hasta un AMI de 40%.
Alquiler: $1,116 por mes para familias hasta un AMI de 80%.

Personas
Personas

Servicios Públicos: Los residentes pagan gas/calefacción y electricidad

Personas

Características de la residencia y la comunidad

Personas

 Lavadora y secadora en cada apartamento
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Aparatos de ENERGY STAR
incluyendo lavaplatos y microonda





Espacio de reunión de la comunidad

 Estacionamiento del garaje con acceso al
elevador

 Comunidad libre de fumadores


Aire acondicionado y
ventilador de techo en la
habitación principal

 Plaza patio
 Acceso a las líneas de autobús
10 y 16

*** APLIQUE AHORA ***
Las presolicitudes presentadas antes de las 5:00 PM del 30 de noviembre del 2020
serán puestas en un proceso basado en la lotería. A partir de entonces, las
presolicitudes recibidas serán añadidas en orden cronológico de recepción y
procesadas según su disponibilidad.
Envíe las presolicitudes completadas a Dwelling Place of Grand Rapids por correo a
101 Sheldon Blvd. Ste 2, Grand Rapids, MI 49503 O por fax al 616-454-5249 O por
correo electrónico a plazaroosevelt@dwellingplacegr.org.

