The Housing Authority of the Town of Bethel
25 Reynolds Ridge, Bethel, Connecticut 06801
Phone 203-797-9909 ~ Fax 203-797-0068
office@bethelhousingauthority.org

APLICACIONES DE VIVIENDA ASEQUIBLE
INFORMACIÓN
BETHEL, CONNECTICUT

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Bethel (BHA) aceptará solicitudes previas para
la lista de espera para ancianos y discapacitados en el sitio para el proyecto de bajos
ingresos Nº E 133 y el Proyecto de Vivienda Asequible No. E 166. Las solicitudes deben
tener el sello postal antes del final. 1 de junio de 2019 y no más tarde ese 1 de julio de
2019.
FECHA DE APERTURA: sábado 1 de junio de 2019.
FECHA DE CIERRE: lunes 1 de julio de 2019.
El BHA acepta solicitudes para jefes de familia de edad avanzada de 62 años o más y
personas discapacitadas. La ocupación está limitada a un máximo de dos personas por
unidad. Los límites de ingresos son: $ 63,448.00 para una familia de uno y $ 72,512.00
para una familia de dos.
Las solicitudes estarán disponibles el sábado 1 de junio de 2019 en la oficina de BHA
ubicada en 25 Reynolds Ridge, Bethel, Connecticut, o puede descargar la solicitud del
sitio web de BHA www.bethelhousingauthority.org. Si desea que le envíen una solicitud o
solicite una alojamiento para presentar una solicitud puede llamar al 203-797-9909.
Las solicitudes deben ser devueltas por CORREO SOLAMENTE a Oficina de Gestión
BHA 25 Reynolds Ridge, Bethel, CT 06801
NOTA: El BHA se reserva el derecho de limitar el número de solicitudes previas que
acepta cuando no puede acomodar a los solicitantes dentro de los 24 meses. El tiempo
de espera real podría ser más largo. No se dará una notificación formal si alguna parte se
cierra y se devolverán las solicitudes.
Las solicitudes serán rechazadas si una familia no cumple con los requisitos de ingresos,
elegibilidad de la propiedad o si la solicitud no se completa en su totalidad con todos los
documentos adjuntos requeridos. Se aceptará una solicitud por familia u hogar para cada
proyecto de vivienda. Se alienta a las minorías y las que tienen menos probabilidades de
solicitar

