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NOTICIA PÚBLICA
Housing Works volverá a abrir la lista de espera de (8) vales basados en proyectos para una combinación
de 8 unidades de 2 y 3 habitaciones ubicadas en los apartamentos Mid-Town Place, Redmond, Oregon a
las 8:00 a.m. del lunes 6 de junio de 2022 hasta las 5:00 p.m. del jueves 9 de junio de 2022. Los
solicitantes deben solicitar la lista de espera presentando una presolicitud completa en persona en la
oficina de Housing Works ubicada en 405 SW 6th St., Redmond Or 97756, buzón ubicado frente al
edificio, enviando un fax al 541 -923-6441 o por correo electrónico a stephanie@housing-works.org.
Se aplican restricciones de ingresos y estándares de ocupación a las 8 unidades de 2 o 3 habitaciones.
Tenga en cuenta que estas unidades tienen un límite de ingresos igual o inferior al 30% del ingreso
medio del área según el Programa de crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos. Todas las
solicitudes tomadas durante este período de tiempo serán seleccionadas al azar por una computadora y
colocadas en la lista de espera para dar a todos los solicitantes la misma oportunidad. El tiempo en que
aplique durante la semana no afecta su posición en la lista.
Housing Works le da preferencia a quienes son residents locales. Aquellos solicitantes que residen en los
condados de Crook, Deschutes o Jefferson o cuyo hogar incluye a un miembro de la familia que trabaja,
o ha sido notificado de que están contratados para trabajar, en los condados de Crook, Deschutes o
Jefferson serán atendidos antes que aquellos que residen fuera de esta área. También habrá una
preferencia para aquellos que son veteranos y que reciben servicios de la oficina local de VA con un
ingreso igual o inferior al 30% del ingreso medio del área. Estos solicitantes también serán atendidos
antes que los que residan fuera de esta área.
Housing Works ofrecerá asistencia técnica de 8:00 am a 5:00 pm en las fechas indicadas anteriormente.
Para obtener más información, comuníquese con Housing Works al (541) 923-1018. Housing Works no
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, género, sexo, orientación sexual,
discapacidad física o mental, estado familiar o fuente de ingresos.

