AUTORIDAD DE VIVIENDA DE NEWINGTON
ANUNCIO DE APERTURA DE LA LISTA DE ESPERA – 10 de enero de 2019
La Autoridad de Vivienda de Newington, a través de Imagineers aceptará 250 pre-aplicaciones para ser consideradas para la lista
de espera del Programa de Vales para Elección de Vivienda por medio de un sorteo de lotería. El programa de Vales ofrece
subsidios de alquiler a familias que son elegibles bajo las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
La pre-aplicación estará disponible en línea comenzando el 23 de enero de 2019 a las 9am hasta el 25 de enero de 2019,
11:59pm. Puede acceder la pre-aplicación en línea en la siguiente página web:

https://www.waitlistcheck.com/CT2561
Se puede acceder el formulario de pre-aplicación en línea usando cualquier computadora personal, ordenador portátil, celular
“Smartphone” o tableta. Hay muchas bibliotecas que ofrecen acceso gratuito si no tienes acceso personal a una computadora. La
biblioteca Lucy Robbins Welles ubicada en 95 Cedar Street. Newington, CT 06111, 860-665-8700 ofrece acceso a computadoras
el lunes a jueves 10am-9pm; viernes a sábado 10am-5pm con tarjeta de biblioteca.
Es la póliza de la Autoridad de Vivienda de Newington de proveer una adaptación razonable para individuos calificados. Para
solicitar una acomodación razonable, favor de llamar al 860-522-1028 entre 8:00am y 5:00pm.
Se necesitará la siguiente información para llenar el formulario en línea: los nombres, números de seguro social, fechas de
nacimiento e ingreso para todos en el hogar.
No se aceptará ningunas pre-aplicaciones antes del 23 de enero de 2019 o por entrega de mano o fax. El formulario de preaplicación en línea detallará el específico información importante. Solicitantes no necesitan apresurarse en aplicar como esta lista
de espera no es en orden de llegada. Todos los solicitantes tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados. La lista de espera
se cerrará el 25 de enero de 2019 a las 12:00 am.
Usted podrá someteré un formulario de pre-aplicación si: es anciano, incapacitado, solo, desplazado o una familia
independientemente de orientación sexual real o percibida, identidad de género o estado civil o es mayor de 18 años de edad o
menor emancipado, es ciudadano, o un extranjero con estatus de inmigración elegible, puede pasar un examen de historia criminal
y sus ingresos no exceden los límites de ingresos de 2018 listados abajo basado en el tamaño de la familia, aplique por favor si
desea.
Los ingresos totales de su familia no pueden exceder la cantidad para cada tamaño (personas) de su hogar:
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
$33,900
$38,750
$43,600
$48,400
$52,300
$56,150
$60,050

OCHO
$63,900

Se considerará solamente una pre-aplicación completada por hogar. No puede someter más de una pre-aplicación para el mismo
hogar o será descalificado.
Somos un proveedor de igualdad de oportunidad de vivienda y no discriminamos basado en raza, color, origen nacional, religión,
sexo, orientación sexual real o percibida, identidad de género, incapacidad, estado civil o familiar.

